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Unidades documentales simples que expresan los temas tratados y
decisiones acordadas en reuniones o sesiones de las autoridades

ACTAS educativas, patrocinadores de la institución y la comunidad local.
Adquieren valor administrativo, legal, jurídico e histórico desde el
momento de su creación, ya seande instanciasconsultivas o decisorias.
Nota de alcance: los comités creados por acto administrativo deben
generar sus respectivas actas.

Documentos que registran los asuntos tratados en las reuniones donde
se cita a los padres de familia para suministrar información referente al
desarrollo de las actividades de la institución y entregar informes

Actas de Asambleas de Padres de
S X X

académicosde los estudiantes. Relacionadocon el Decreto 1290de 2009,
Familia artículo 14. Derechos de los padres de familia. Numeral 3. Recibir los

informes periódicos de evaluación. Sedigitalizan o microfilman cuando se
transfieren al archivo histórico con fines de consulta y conservación del
soporte físico.

Documentos que registran las decisionesdel ente encargado de apoyar
la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar y a la
educación para el eierciclo de los Derechos Humanos, sexuales y
reproductivos, asi como del desarrollo y aplicación del manual de

Actas del Comité Escolar de Convivencia S X X convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar.
Relacionadocon el Decreto 1620de 2013,artículo 25. Actas. Detodas las
sesiones que adelante el Comité Escolar de Convivencia se deberá
elaborar un acta. Se digitalizan o microfilman cuando se transfieren al

- f--- archivo histórico con fines de consulta y conservación del soporte físico.

Convenciones:
CT" ConservaciónTotal
E" Eliminación

• Serie documental
• Subserie documental

M MieFefílFAasiéA / ¡;)isitillillción Tipo documental
S Selección
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Documentos que registran las decisiones del ente encargado de la
orientación pedagógicaque sirve como consultor del consejo directivo en
la revisión, estudio, estructuración y ajustesal PEI,currículo y sistema de
evaluación y promoción. Ley 115 de 1994,artículo 145·. Sedigitalizan o

Actas del Consejo Académico 5 X X microfilman cuando se transfieren al archivo histórico con fines de
consulta y conservación del soporte físico.
Nota de alcance: Según el decreto 1290 de 2009, las instituciones
educativas tienen la libertad de crear comisionesque traten temas como
la evaluación y promoción de estudiantes, y puede llevar como anexo las
actasde reuniones de docentes.

Documentos que registran las decisiones del máximo órgano colegiado
que asegura y garantiza la continua participación de los educandos en la
vida institucional. Motiva la formulación de proyectos y al desarrollo de

Actas del Consejo de Estudiantes 5 X X actividades que generen bienestar al estudiantado y la institución.
Fomenta la cultura de participación estudiantil y principios democráticos.
Decreto 1860 de 1994, artículo 29. Sedigitalizan o microfilman cuando
setransfieren al archivo histórico con fines deconsulta y conservacióndel
soporte físico.

Documentos que registran las decisionesdel órgano de participación de
los padres de familia del establecimiento educativo destinado a asegurar

Actas del Consejo de Padres sucontinua participación en el procesoeducativoy aelevar los resultados
5 X X de calidad del servicio. Ley115de 1994, artículo 7. Decreto 230 de 2002;

artículos 9, 14, 15 Y 16 del Decreto 1860 de 1994. Se digitalizan o
microfilman cuando se transfieren al archivo histórico con fines de

... b ¡An ...101ennnrt" fÍ<;irn
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E= Eliminación
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PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS

Documentos que contienen las decisiones y los temas tratados
relacionados con la instalación anual del consejo directivo, la adopción
del PEI,el currículo y el plan de estudios, el manual de convivencia, el
sistema de matrículas, el sistema institucional de evaluación de
estudiantes, los costos educativos, entre otros. Elconsejo directivo es un
órgano de gobierno escolar, que funciona como instancia directiva de
carácter decisorio, de participación de la comunidad educativa y de
orientación académica y administrativa del establecimiento.
Art. 23 del Decreto 1860 de 1994. Sedigitalizano microfilman cuando se
transfieren al archivo histórico con fines de consulta y conservación del
soporte físico.

Documentos que certifican el título, entendido como el reconocimiento
expreso de carácter académico otorgado aunapersona natural por haber
recibido una formación en educación por niveles y grados, acumulando
los saberes definidos por el Proyecto Educativo Institucional. La
normatividad define que, al término del año escolar, correspondiente a
la finalización del nivel de educación media vocacional, la institución
educativa extenderá un acta de graduación, que suscribirán el Rector(a)
y Secretario(a) respectivo. Decreto 180 de 1981. Artículo 82.. Libros
deActas. Lasactas a que se refiere el artículo anterior seextenderán en
un libro especial, foliado y rubricado previamente en cada una de sus
hojas por el secretario de Educación respectivo, o su delegado,
que deberá llevar cada institución, y de ellas seexpedirán las copias
que soliciten los interesados con las firmas del Director y del Secretario
del establecimiento. Sedigitalizan o microfilman cuando setransfieren al
:IIrrhivn hístórlco con fines de consulta v conservacióndel sooorte físico.
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Documentos de evidencian losactos realizadosen la institución educativa
con motivo de lasfiestas nacionalesy losactoscívicos,o diversoseventos
que tienen como punto central la izada del tricolor patrio. Las
correspondientes actas deben estar firmadas por los docentes
encargadosde la celebración y por lasdirectivas del plantel. Decreto 1967

ACTAS DE IZADAS DE BANDERA 10 X X de 1991, Artículo 16. La dependencia encargada del archivo y el área
responsable de la función de generar el documento realizará una
selección cualitativa de un porcentaje por año lectivo, de las unidades
documentales que recalquen acciones cívicaso menciones a estudiantes
reiterativa mente destacados en los ciclos escolares. Las unidades
seleccionadas se microfilmarán o digitalizarán cuando se transfieran al
archivo histórico con fines de consulta y conservacióndel soporte físico.
Actos administrativos de carácter regulatorio y decisorio, con valor legal
e histórico, expedidos por el consejo directivo para acordar asuntos de
importancia que determinan el rumbo de la institución y manifiestan la

ACUERDOS DELCONSEJO DIRECTIVO 10 X X voluntad de las directivas en temas como: aprobación del manual de
convivencia, presupuesto anual y proyecto educativo institucional - PEI.
Sedigitalizan o microfilman cuando setransfieren al archivo histórico con
fines de consulta y conservación del soporte físico.
Documentos que registran la asistenciadiaria de losestudiantes por área,
toda vezque, la inasistencia injustificada puede ser causalde reprobación
de las asignaturas y eventualmente del grado, si así lo define el sistema
de evaluación de estudiantes. Decreto 1290 de 2009,

CONTROLES DE ASISTENCIA DE 6 X
Artículo 6. Promoción escolar. Se elimina la totalidad de la serie al

ESTUDIANTES cumplir el tiempo de retención, pierde susvalores administrativo, legal y
jurídico; no posee valores secundarios, toda vez que, si su información
sustento alguna decisión, esta se consigna en las actas del consejo

n ;ort;o. rI" la rnm; ~';nde evaluación v promoción seaún
corresponda. El procedimiento de eliminación debe estar acorde con lo

Convenciones:
CT= ConservaciónTotal
E'=Eliminación
M - Miel ofil",aeió" / Bigitaliea6¡9R

• Seriedocumental
• Subseriedocumental
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estipulado en el Articulo 2.8.2.2.5. Eliminación de documentos. Del
Decreto 1080 del 2015.
Documentos que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática

MANUALES información sobre políticas, atribuciones, organizacióny procedimientos
de los órganos de la institución; así como los acuerdos e instrucciones
necesariospara facilitary garantizar a la comunidad educativa, laarmonía
en la vida diaria de la institución.
Documentos que registran el compendio de derechos y deberes de los
alumnos y de sus relaciones con los demásestamentos de la comunidad
educativa. Se reitera en el Decreto 1860 de 1994 en su Artículo 17", la
elaboración y adopción de un manual de convivencia que hace parte

Manuales de Convivencia Escolar integral del PEI,debe tener en cuenta lasdirectrices de la Ley 1098 de
5 X X 2006 "Por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia".

Corresponde su aprobación al consejo directivo de las lE y a las
Coordinaciones de convivencia, velar por sucumplimiento. Sedigitalizan
o microfilman las diferentes versiones del documento cuando se
transfieren al archivo histórico con fines de consulta y conservación del
soporte físico.
Documentos que consignan lasobservacionesrelativas a lascapacidades
mentales del estudiante, sensibilidad moral y religiosa, capacidad de
autodominio y auto confianza, conducta general y disciplina.
Observaciones referentes al comportamiento escolar, aptitudes

OBSERVADORESDE ESTUDIANTES especiales,áreas o actividades de bajo rendimiento. Engeneral, aspectos
6 X sobresalientes, fortalezas, logros, dificultades y recomendaciones.

Expedienteconsiderado de reserva durante su trámite administrativo. Se
elimina la totalidad de la serie al cumplir el tiempo de retención. El
procedimiento de eliminación debe estar acorde con lo estipulado en el
A ....o.........c. E' .. 1I.o:>--<f=um .nt,..,< no no 1nlm ,-101

2015.

Convenciones:
CT= ConservaciónTotal
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PLANES Modelos sistemáticos elaborados para alcanzarobjetivos propuestos en
las instituciones, se elaboran con anterioridad a la realización de
acciones.
Documentos que registran el esquema estructurado de las áreas
obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas
asignaturas. que forman parte del currículo de los establecimientos
educativos. En la educación formal, dicho plan debe establecer los
objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del

Planes de estudio tiempo y los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el
Proyecto Educativo Institucional y con las disposicioneslegalesvigentes.

5 X X se alimenta de los Planes de Área. Se propone un proceso de selección
por muestreo de un porcentaje de la serie para conservar muestras
representativas que sirvan de fuente para futu ras investigaciones. Las
unidadesseleccionadasse digitalizan o microfilman cuando setransfieren
al archivo histórico con fines de consulta y conservación del soporte
físico.

Documentos que registran todas las acciones y responsabilidades
organizadas para el desarrollo del PEI, incluye los procesos
administrativos, técnico-pedagógicos y de interacción comunitaria. Esel
instrumento de gestión del PEI.Supropósito es brindar información que
retroalimente al PEI, identificar acciones, actores y responsablesde las

Planes Operativos Anuales (POA)
10 X X mismas, organizándolas en una secuencia de tiempo, cuantificando los

recursos humanos, físicos, didácticos y financieros. La dependencia
responsable y el archivo central seleccionaranun porcentaje de la serie
que rescate las unidades documentales conmayor impacto institucional,
académico o comunitario. las unidades seleccionadasse digitalizan o
microfilman cuando se transfieren al archivo histórico con fines de--

d", >uf'ur l" ••~."u.conSUltay "u. ,~""vo".u

Convenciones:
CT= ConservaciónTotal
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• Seriedocumental
Subseriedocumental

s = Selección
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Documentos que contienen el conjunto organizado, coherente e
PROGRAMAS integrado de proyectos relacionados entre síy de similar naturaleza, que

se estructuran con el propósito de materializar el plan de acción de la
institución educativa.
Documentos que contienen la estrategia de planificación de la enseñanza
con el objetivo de diseñar, ejecutar y valorar el trabajo formativo, para el
crecimiento humano integral del estudiante. Se pueden clasificar como
de aula, institucionales y comunitarios, permiten que varios cursos o
grados participen activamente en la resolución de problemas o la
atención de necesidadesque involucren de alguna forma a la institución
o su entorno. Artículo 20 de la ley 1620 de 2013. la dependencia

Programas Pedagógicos Transversales responsable seleccionará un porcentaje de la serie que represente los
programas más significativos para el estudiantado o que describa
estrategias vocacionales innovadoras. Las unidades seleccionadas se
digitalizan o microfilman cuando se transfieren al archivo histórico con
fines de consulta y conservación del soporte físico.
Nota de alcance: Incluye los programas de aprovechamiento del tiempo
libre, democracia, educación ambiental, educación sexualy construcción
de ciudadanía, etno-educativo, productivo, entre otros.
Documentos que expresan la forma como se ha decidido alcanzar 105

fines de la educación, teniendo en cuenta las condiciones sociales,
económicas y culturales de su medio. Es una propuesta anual de

PROYECTOSEDUCATIVOS desarrollo administrativo y pedagógico, cuyo propósito fundamental es

INSTITUCIONALES (PEI) 10 X X mejorar la calidad de la educación, en función de las necesidades
educativas del estudiante. El PEIes un procesopermanente de desarrollo
humano e institucional asumido como una investigación y construcción
colectiva del ser y del quehacer de la comunidad educativa. Susceptible
...~ '~r oo.· ,1'1 .. "r" ... r1n ,,1 Pbn de Mejoramiento Institucional PMI.
Artículo 14del decreto 1860 de 1994. Seleatribuyen valores secundarios

Convenciones:
CT= ConservaciónTotal
E= Eliminación

• Serie documental
• Subseriedocumental
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por contener información sobre el desarrollo, estructura, procedimientos
y políticas de las instituciones educativas, convirtiéndose en testimonio
de su actividad V trascendencia .. La totalidad de la serie se digitaliza o
microfilma cuando se transfiere al archivo histórico con fines de consulta
V conservación del soporte físico.
Registros que soportan el ejercicio misional de la entidad, acredita el
título en cada etapa del ciclo educativo. Es competencia de las lE la
expedición de un diploma donde conste reconocimiento del título.
Registra los datos generales del graduado, fecha y lugar de graduación,

LIBROS DE REGISTRODE DIPLOMAS 20 X X numero de acta de graduación V firmas. Enconcordanciacon sudefinición
y por ser patrimonio de la institución y la sociedad,se atribuyen valores
secundarios. Decreto 180 de 1981. Latotalidad de la serie se digitaliza o
microfilma cuando se transfiere al archivo histórico con fines de consulta
V conservación del soporte físico.
Documentos que evidencian el Registro Escolar de cada alumno, que
incluye los datos de identificación personal, el informe final de valoración
por grados V estado de la evaluación, asícomo lasnovedadesacadémicas
que surjan. Estosugiere que se la serie sustituye el libro de calificaciones.
Sedefine entonces como el expediente que contiene los documentos que
describen el historial académico de cada estudiante desde suvinculación

REGISTROSESCOLARES
hasta la culminación de susestudios. Seconsiderade carácter reservado

30 X X V de acuerdo a los manuales de funciones, recae la responsabilidad de
administración y custodia sobre las áreas de Secretaria. Artículo 16° del
Decreto 1290 de 2009. Se selecciona un porcentaje de la serie, dando
prioridad a las unidades que contengan información sobre exestudiantes
que de alguna forma hayan destacado en la institución o en el ámbito
nacional e internacional. Las unidades seleccionadas se digitalizan o
microfilman cuando se transfieren al archivo histórico con fines de
consulta V conservación del soporte físico.

Convenciones:
CT= ConservaciónTotal
E= Eliminación

• Serie documental
Subseriedocumental

S= Selección
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Actos administrativos mediante el cual la entidad adopta decisiones
importantes, son firmados por el representante legal de la entidad.

RESOLUCIONES
Documentos que registran las decisiones tomadas por los rectores o

20 X X directores en relación con el cumplimiento de funciones administrativas
para la oportuna gestión de los recursos. Se digitalizan o microfilman
cuando se transfieren al archivo histórico con fines de consulta y
conservación del soporte físico.

Convenciones:
CT= ConservaciónTotal
E = Eñminación

• Serie documental
• Subseriedotumental
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