
maria.lozada@unad.edu.co

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Fabian Valderrama Rodriguez <fabian.valderramar@unad.edu.co>
lunes, 10 de febrero de 2014 03:08 p.m.
Maria Ivonne Lozada Rubio
Fwd: Solicitud Modificación Tabla de Retención Documental VIDER
ENCUESTAACTUALIZACION TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL VIDER 2013.xlsx

Cordialmente

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Fabian Valderrama Rodriguez <fabian.valderramar@unad.edu.co>
Fecha: 11.de abril de 2013, 11: 18
Asunto: Solicitud Modificación Tabla de Retención Documental VIDER
Para: sgeneral sgeneral <sgeneral@unad.edu.co>, documental documental <documental@unad.edu.co>,
Lilianet Alvarez Caviedes <lilianet.alvarez@unad.edu.co>

1eniendo en cuenta la reformulación del Proceso que lidera ésta unidad se solicita eliminar las unidades
<!1'ücumentalesque se crean y son responsabilidad de otras dependencias y crear las que se ajustan al que hacer,
misión y alcance actual de la Vicerrectoría de Desarrollo regional y Proyección Comunitaria y del Proceso

.de Gestión Regional para el Desarrollo Social y Educativo.

Se adjunta formato.

Fraternalmente

~
el
Fablán Va/derrama Rodrlguez
Vicerrectoria de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria
LEG, Gestión Regional para el Desarrollo Social Educativo
3443700 ext. 1444

ÚN.....I\li00l
Unl'V'CtSldad NaCtOl'lal :
M1 en;¡ v a Di5tan(.o

Fabián Valderrama Rodriguez
Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria
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Centros Regionales de Educación Superior - CERES _
3443700 ext. 1444

"CONFIDENCIAL - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA YA DISTANCIA (UNAD), La información
contenida en este mensaje es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona u organización a la cual
está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este
mensaje está prohibido y será sancionado por la Ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenvíelo de
vuelta y borre el mensaje recibido inmediatamente ".
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As!!gurese de esUr utiliundo la versión actualizada de este ter-nato. Consultelo en http://calidad.unad.l!du.co. • e
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CODIGO:
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FORMATO ENCUESTA DE ACTUALIZACiÓN DE TABLAS DE RETENCiÓN DOCUMENTAL

FI·GQ·GCMU·OO4-006
VERSION

002-31-08-2012

Unrversldad Nacional
PROCEDIMIENTO RELACIONADO :ADMINISTRACIÓN DE FORMATOS y CONTROL DE REGISTROS

PAGINAS

Abter..a y a üstanca

2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD, CEAD, UDR, CCAV, CERES:
Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección

Comunitaria

5. Acto administrativo de creación

de la Unidad, CEAD, CERES, UDR,
ACUERDO No 037 JULIO 27 DE 2012

4. Nombre de la persona encargada de los archivos de la Unidad, CERES, CEAD, UDR, CCAV (debe ser la que responda esta encuesta)
Fabian Valderrama Rodríguez

Item
tem

Coordinar el diseñe y ejecución de los programas Y proyectos de prestación de servicios académicos e investigativos, asesoría, consultorías e interventorlas, de
acuerdo con sus responsabilidades sustantivas, que proyectan la acción de la universidad y su misión social comunitaria, en articulación con las demás unidades

misionales.
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6. FUNCIONES DE LA UNIDAD

tem
6. FUNCIONES DE LA UNIDAD

6. FUNCIONES DE LA UNIDAD

"
Dirigir y desarrollar politicas, planes, programas, proyectos, estrategias y acciones de Iormaciún para el trabajo y el desarrollo humano, la tormación continuada y
educación permanente, que procuren el desarrollo comunitario y la resocialización de los sectores vulnerables de la población, para contribuir a la inclusión en los

beneficiarios del progreso económico, científico, tecnológico y cultural.

Coadyudar, en el diseño e implementación de las políticas y estrategias para la autoevaluación instítucional con fines de renovación de registro calificados, acredítación
de programas Y acreditación institucional, en articulación con tas drferentes unidades.
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1 4 I Coordinar con las demás unidades, los Plane. s, programas y proyectos necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades sustantivas. I I
las demás que, por su naturaleza, establezca la Rectoria 9 I 14

5 I 1.0 15--

lNFORMACION SOIlREtOSDOCUMENTOS

9. Estado de la conservación

17. Tiempo de 18. Procedimientos

Conservación (atios) Archivlsticos

15. 19.
21. En caso de

14. Documentos
18.1 Confidenci

20. Normas haber sido

7. Código

13. Volumen Función
16. 17.1 Etapa 17.2 Etapa

Código 18.2
alidad y

que Regulan transferido a

Item 8 Unidad Documental 9.1 Estado 9.2 Observaciones 10. Soporte 11. Formato 12. Periodicidad
que Tratamient Proc. Disposición la otros archivos,

Documental
- anual aprox. asociada conforman la Activa Inactiva acceso a la

No. unidad
o organizaci Final informació

Conservació diferentes al

documental
en n archivo histórico,

n indique a cuál

1 50007 ACTAS
CONTINUAR EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS

Unidad

2 50007 -40 ACTAS COMITÉ NACIONAL SIDERPCO ELIMINAR PAPEL EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

3 50007 - 42 ACTAS COMITE MESA TECNICA
ELIMINAR PAPEL EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

ACTAS SALA DE GESTiÓN
CREAR PAPEUDIGITAL EXPEDIENTE SEMANAL OFICIOS Unidad

4 50011 CONVENIOS
ELIMINAR EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

5 50011-01 CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ELIMINAR PAPEL EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS
Unidad

6 50047 - 01 CIRCULARES
CONTINUA PAPEUOIGITAL EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

7 50003 INVENTARIOS
CONTINUA EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

8 50003 - 01 INVENTARIOS DEL ARCHIVO DE GESTION CONTINUA PAPEUOIGITAl EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

9 50003 - 03 INVENTARIOS INDIVIDUAL DE BIENES
ELIMINAR PAPEL EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

ro 50002 INFORMES
CONTINUA PAPEL EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

" 50002 - 01 INFORMES RENDICION DE CUENTAS
ELIMINAR PAPEL EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

INFORME DE BALANCE DE GESTION
CREAR PAPEUOIGITAl EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

12 50002 - 02 INFORMES ENTES DE CONTROL
ELIMINAR PAPEL EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

13 50002 - 10 INFORMES DE ALFABETIZACION
ELIMINAR PAPEL EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

INFORME ESTADO DE CONVENIOS CREAR PAPEUOIGITAl

14 50070 - 01 MEMORIAS
ELIMINAR EXPEDIENTE SEGÚN PROGRAMACIONEVENTOS OFICIOS Unidad

15 50020 MANUALES
ELIMINAR EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

16 50020 -17 MANUALES METODOLOGICOS
ELIMINAR PAPEL EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

17 50072 MATERIAL DE APOYO
ELIMINAR EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

18 50072-03 MATERIAL ACADEMICO PEDAGOGICO
ELIMINAR PAPEL EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS

Unidad

19 50005 PROGRAMAS
ELIMINAR EXPEDIENTE SEGÚN OFERTA OFICIOS Unidad

20 50005 -09 PROGRAMAS ACADEMICOS NO FORMALES ELIMINAR PAPEL EXPEDIENTE SEGÚN OFERTA OFICIOS Unidad

21 50005 -01 PROGRAMAS DE DIVULGACI N Y PROMOCI N
ELIMINAR PAPEL EXPEDIENTE SEGUN OFERTA OFICIOS Unidad

22 50004 PLANES
ELIMINAR EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

23 50004 -02 PLAN OPERATIVO
ELIMINAR PAPEL EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

24 50021 PROYECTOS
ELIMINAR EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

25 50021-13 PROYECTOSDE INVESTIGACION
ELIMINAR PAPEL EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS

Unidad

SISTEMAS
CREAR PAPEUOIGITAL

26 SISTEMANACIONALDE EDUCACIONCONTINUADA
CREAR PAPEU DIGITAl EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

I 4 ~ T •.••.•••••'" Aa I 1 R ProcAdimiéntos I

http://calidad.unad.l!du.co.


AsegurMe de ~star utilIZando la v~rsión actualizada de este formato. Consúlt~1o en http://calidad.unad.edu.co. • -
SISTEMA DE SERVICIO SOCiAl UNADISTA CREAR PAPEU DIGITAl EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

SISTEMA DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECCION COMUNITARIA CREAR PAPEU DIGITAl EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad I

SISTEMA NACIONAl DE EDUCACION PERMANENTE CREAR PAPEU DIGITAL EXPEDIENTE

REVISTAS Y PUBLICACIONES CREAR PAPEU DIGITAL PUBLlCACION SEGUN SE DISPONGA PUBLlCACION Unidad

CERES CREAR PAPEU DIGITAL EXPEDIENTE DIARIA OFICIOS Unidad

E
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CÓDIGO 19.1 FORMAS DE ORGANIZACIÓN
--

A1fabética V dentro de ésta por numero consecutivo anual

Alfabética V dentro de ésta por numero consecutiv~rmanente

Cronológica ascendente

Cronológica ascendente V dentro de esta por número consecutivo anual

De acuerdo con la conformación del expediente

En forma ascendente por número consecutivo anual

En forma ascendente por número consecutivo permanente

En forma ascendente oor numero de rolto de microfilmación

En forma ascendente por número de Unidad ICEAD y dentro de ésta por número consecutivo anual

En forma ascendente por numero de Unidad ICEAD V dentro de ésta cronotéclco ascendente

11 Por número de radicación ascendente

....•. ..a"'-_." •••..•__•..:.•••.•..•11•••-'••-' f •..•, •••••t •••r •••".uitf .•ln ••••httn·II •.••ntt ••ti IIn••tt ...,." rn
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22. JUSTIFICACiÓN DE LA SOLICITUDITEM
Teniendo en cuenta la reformu!adón del Proceso que lidera
ésta unidad se solicita eliminar las unidades documentalesque
se crean y son responsabilidad de otras dependencias y crear
las que se ajustan al que hacer, misión y alcance actual de la
vlcerrectorfa de Desarrollo regional y Proyección Comunitaria y
del Proceso de Gestion Regional para el Desarrollo Social y
Educativo

Teniendo en cuenta la modificación del Procedimiento de
Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios, se solicita la
creacion de Unikiades Documentales en las zonas para los
convenios de Experiencia Profesional Dirigida y Practicas
Profesionales, de acuerdo a lo estipulado en la resolución
numero 0569 del 11 de abril de 2008 ya /o consignado en la
circular 010 00111 de abril de 2013
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Espacio para comentarios de la Unidad Nacional de Gestión

Documentallnstitucional

ITEM 23. COMENTARIOS
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Universidad Nacional
Abierta y a Ofstancia

500-055

Bogotá 13 de abril de 2011

MEMORANDO

PARA: Doctora Sandra Leyton - Asesora Gestión Documental

DE: Vicerrector de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria

ASUNTO: Solicitud

Con toda atención, le solicito gestionar la devolución, a esta Vicerrectoría, de las
carpetas de la relación adjunta. .

Lo anterior teniendo en cuenta que esta información fue transferida a Gestión
Documental el pasado 22 de febrero por la Dra. Patricia IlIera en calidad de
Vicerrectora Encargada, pero debido a su permanente consulta para atender la
Gestión de los CERES por tratarse de un tema vigente a cargo de la VIDER, se
requiere contar con ellas para las gestiones pertinentes.

Cordialmente,

t » V~ ~ ~ u..
EDGAR GUILLERMO RODRíGUEZ DíAZ
Vicerrector de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria

ADJUNTO: RELACION 109 CARPETAS CERES

Proyecto: Amanda Puentes

FI·GQOC~1C·004·008
verso»: 000·.1/··03·20.1 o
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lJN@ FORMATO INVENTARIO DOCUMENTAL FI-GQ-QCMC-004-011
VERSION.

000-13-07-2010-_.. PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ADMINISTRACiÓN DE FORMATO S y CONTROL DE REGISTROS PAGINAS
~J'~ 1- ---------_._-- ------------------ _._----

Código-Nombre Dependencia: VICE-RECTORIA DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECCION COMUNITARIA Código-nombre oficina:

Seleccione el motivo del inventario:
Transferencia W Eliminación O Selección O

Consecutivo Consecutivo de Código. nombre Serie, Nombre del expediente CERES Contenido Fechas Extremas No. De s..-.. Observaciones

13 2 500 Facilitativa CERES GUAINIA CERES Informe de Alianza de cooperación IntennstiWcional, 06 5 2006 18 2 2009 211 La carpeta no se enc::uenn roUada con el nUmero del serial
Informe del centro regional de educación del COITeapondIe••••la V1OER,hayduplicidadde documentos,

departamento de Guainia, Plan de acción. Acta de
llene popeIH _ a los oficios,no ••••orgarizado
cronoIogi<amenIe.Hoju de borrador••ray'-, llene

posicion del gobemadOf de guaioia, Hoja de vida de gonc:hode cooedontY_ ••••firma.
Waldir Lizardo con anexos, Informe de puntos
ioportantes, Listado de alumnos matticulados ..
correspondencia.

14 2 500 Facilitativa CERES GlJAINIA CERES Listado de Alumnos registrados, correspondencia, 20 6 2008 6 8 2010 88 Contiene WJ CO anexo con ganchos de coeedora aJ folio 26

Listado de asistentes a comité, Certificaciones de pago I
ynlaenhoi<loueltaoon_deAdaode

de estudiantes, rnernorandos, inforrnecion de lOS _,recibo de_parlgraudacion,
c:arpeIasde ,_ de_.Lo _ no se

miembros de la alianza. ancueflIJa rotúada con"e4nUmero del &erialconespondente
• la I/IOER, hay duplicidadde ---. llenepapeles
lId1esivo8 • los okios. no esut orgariZadct
cr..-glcamente, HojII de __ ea rayadas, llene
gonc:hode eosedoraY__ ""firma_

15 2 500 Facilitativa CERES OFERENTES CERES Acta de alianza, Correspondencia, Memorandos, 20 2 2007 5 2 2008 13 La carpeta no se encuenh rollJada con el nUmero del serial

Convenio entre la UNAO y universidad de SINU corJ~aIaV1OER,hay duplicidadde_,

operadora de CEREs de San andres Sotavento tienepapefeaacI)esivoa aloe ofidoI¡. no- •••. or~ado
cr..-glcamente. Hoju de __ es r¡y.-, tiene
gonc:hode tooedor8.y _ ""!Ir •••.

"
16 2 500 Facililativa CERES SAN VICENTE CERES Acuerdo No, 032-05; adición No. 1 al CorrIenido 267-05; acta 18 11 2005 25 6 2007 201 L. carpeta' no se encuentra ,oIIJada con el oomero del serial

OELCAGUAN de inicio det contrato 267..()5; otros¡ al convenio corr__ ala VHlER.hayduplicidadde_.

irrterinstitucio entre la Uníversi<lad de Amazonas, tienepapeles_ a Ios_, no _ orgarizado

Gobomación del Caqueta, Municipto de San Vocen18del ¡3
cr..-glcamente. Hojasde __ es rayadas, tiene

Caguén y las universidades UNAIO.CON; plan de
gonc:hode tosedora y_ainllrmro,

mejoromiento del proyecto CERES San VIcente del Caguán;
comproblnte de recau<Io350, 658; cuenta de cobro 023-06;
acta No. 2 UNAD; acta No. 1 UNAD; correos eledninicol; acta
No. 04 UNAIO;acta No. 003 UNAIO;Comité Operativo CERRES
San Vrcenle del Caguán actas 09, 08, 07, 06. Acta No. 05
UNAD; CamitOOperativo CERES San Vicente del Caguán Acta
No. 010; reIaci6n contratación cargatutorial2007 primer
semestre; comité operativo CERES San Voceole del Caguán
Acta No. 13, 12, 11; presupues\O 2007 CERES San VICente del
Caguán; gaslos admini_tivos CERES _ de II
QuiIíchao; corgalutorial y costos uumido. por la UNAIO
CERES Sanlancler de Quilichao; pr••supuesto aI\o 2007 rtt
CERES San VlC8nte del Caguán; relacicln crédi1o. ICETEX
2007 CERES San Voceote del Caguán; informes CERES San
VIcente del Caguán; apertura de cuentas San Vocenle del
Caguán: infonne comité operativo CERES Albania; miembros
de la alianza CERES de Albania eaquetá; informe CERES San
VICln18 del Caguán¡ cotización CERES San Vicente del es

Caguán; cuenta de cobro de Sim6n Ato. Vague:
correspondencia; pago. de QJItOIade cobro CERES San
Vrcenle del Caguán

-------
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17 2 500 Facüitativa CERES SAN VICENTE CERES Convenio entre la Universidad de Amazonas. 19 1 2006 29 8 2006 188 La carpeta no se encuentra rotLiada con et nUmero ~;;;:¡a¡

DElCAGUAN Gobernación del Caquetá, Municipio de San VICente del """eopondíenI. ala \I1DER. hay 00pII:ídad de docum •••••••

Caguán y las universidades UNAD. CUN; Otrosi; acta de
tiene. papeles a<tesiYos a los oficios. no esta organizado

intención conformación del CCES en e! M\JI1lCÍpIOde San
erbnologicamenle, Hojas de borradores rayadas, tiene

Vicente del Caguán; acta de posesion del sellor Edwin
gancho de -. V_Mlfirme.

Alberto Valdés Rodriguez; registro mercantil Almacén
Magnolía; copia auténtica acta de posesión Flor Marta
Rodríguez de Polania; acta de intension de conformidad
de CCES del Municipio de San VICente del Caguán;
certíficacion del alcalde del Municipio de San VICente de!
Caguán; ajuste a! proyecto de creación del CCES San
VICente del Caguán; análisis económico del proyacto
solicrtado; creación del CCES M\JI1lCÍpIOde San Vocente
del Caguán (carpeta); sintesis infOlmatíva institicional de
la CUN; convocatoria 2004 para creación de centros
comunrtarfos de educación superior; constancia del
ICFES; acta de posesión 21 Universidad del Amazonas;
acuerdo 34-04 de la Universidad del Amazonas; cuenta
de cobro 023-06; acta No. 004 de la UNAD; cuenta de
cobro Y soportes

18 2 500 Facílrtativa';;' CERES·SAN VICENTE CERES Acta de Comité operativo N"6.20.5.4. 3.2.1.8 .:7. 11.10. 18 10 2005 23 9 2008 221 La carpeta no se encuentra rotulada con el nUmero deI.serial
DElCAGUAN 9,15,14,13,12,18.17. 16. 19. Infonnes. Infonnede correopondíenle. 1&\I1DER. hay ~d de __

mejoramiento. Plan de acción. Cuadro de destiinaci6n de tiene papefet acIlesivot 'a los oficios, no esta orgarizado

recursos. Infonne final. Otro si al convenio de alianza
tTonoIogi<amenIo.Hojas de _ rayadas. llene

CERES San vicente del caguan. convenio. de alianza
ganchode __ V_Ml ••••.

entre la U de amazonía. la gobemacion del caqueta. e!
municipio de san vicentey la UNAD. Otro si al convenio
anteriOrmente nombrado y COIllISpOI1dencia.

19 2 500 Facítitativa CERES SAN VICENTE CERES Correspondencia. infonne de seMcio. memorandos. 29 6 2007 11 3 2008 lBS La earpeta no se enc:uenh rOCUIadacon el tUnefO del serial
DElCAGUAN Informe de apoyo administrativo de Octubre del 2008. correopondíenIe • la \I1OER. hay dupIcídad de docum"-,

Acta de comité oparativo N" 13. 17, 16, 15 del 2008 •plan
llene papeleo _ aloa _. no ••••orgarúado

de acciono
aonoIogicomenIe,Hojas de _ rayadas, lene

I gancho de oooedor. V_MI"".

20 3 500 Facílítativa DOCUMENTACiON CERES AfIo 2007 Resolución sin numero. Acta de masa de 1 2007 25 6 2007 205 La carpeta no se encuentra rob8dll con el nUmero del seriat

GENERAL DE TODOS trabajO. Borradores de informes, Cuadro de ejecucion Y correopondíenle ala \I1DER. hay dupkidad de ~.

LOSCERES destinacíon. Correspondencia. tistado de contrataci6n de
tiene __ aloa _. no _ organizado

funcionarios, Resolucion 1619. resolucion 1609,
,••,nologicam_. Hoj•• de bGmdon!s '"Y-. tiene

, Memorandos. reporte de inlOlmacion lES. Estudio de
ganohode __ v_,,¡,•.••·

) oonveniencia Y oportunidad. formato de certificacion de
contratacion y terminos de referencia, presupuesto
regular dela UNAD. InIoone de CERES.

21 3 500 Facítitativa DOCUMENTACIÓN CERES Correspondencia. memorandos. Acta de comité en Ceras 10 8 2007 21 12 2007 109 La carpeta no se enc:uentra rotulada con el nUmero del serial

GENERAL DE TODOS de San Vicente del Caguan. Agenda de eventos. Orden correopondíenle • la \I1DER, hay dupiÓIded de doooment••••

LOSCERES de servicios sin formalidades 797 de Juana Moya,
llene P•••••••-. aloa _. no _ organizado
aonoIogicomenIe.Hojas da borrador••rayadas, llene
ganohode __ V_MI •••••.

22 3 500 Facílitativa DOCUMENTACiÓN CERES Ragistro de reuniones y comiles. Formato de solicitud de 1 10 2007 17 10 2007 201 a c:arpeta no se ~a roUada con el numero del serial

GENERAL DE TODOS servicios de audio. memorandos.correspondencia. corr_ ala \I1DER, hay dupkidad de _entos,

LOSCERES Infonne de ingresos de CERES. Circular N"061 del
llene P•••••••••••••••••aloa _. no'" organizado

lcetex. Estudio de oferta de programas. certificaci6n de
aonoIogicomenIe.Hojas de _ rayadas. llene

documentos de Contratistas. listado de persona!
gancho de--v-,,¡, •.....

edministrativo,

23 3 500 Facílrtativa DOCUMENTACiON CERES Memorandos. Hoja de vida de Yuleth Fontecha con 17 10 2007 21 12 2007 78 La carpeta no •• encuentre roáúda con el nUmero det serial

GENERAL DE TODOS anexos. Formato de certilicacion de documentos y _eopondíenIe ala \I1DER. hay dupkidad de ~.

lOSCERES correspondencia.
tiene __ a 100-. no_ organizado
ctbnologicamenla, Hojas de boIT_ •• r.yadas. 1iene
~ de coudonI Ydoeurnentoa sin .ma.

- -- ---'----
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24 3 500 Facilitaüva DOCUMENTACION CERES Correspondencia. Memorandos, Contrato 315, 310, 316, 25 1 2004 12 6 2005 201 La carpeta no se encuentra rotaUda con et nUmero del' señal:

GENERAL DE TODOS Compra Venta, acta de reunían N"2. Informe actual de correspondóent. ala VlOER, hay dupicidad de documemoo, ¡

LOSCERES convenios, agenda del 2' encuentro comunitalio. relacion bene papeles -.. a 100_. 00"" Ofgonizado I
ct~e, Hojas de'bonadoJes rayadas, tiene

de gastos de CERES, informe de 1 y 2 semestre de gancho de cosedora y documentos sin firma.
,

2005.

25 4 500 Facilitativa DOCUMENTACION CERES Memorandos, Correspondencia, Informes finales del 18 8 2005 16 3 2006 175 La catpeta no se encueníra robRda con et nUmero dei serial,

-; GENERAL DE TODOS 2005, plan de accion, Informe de centro regional. Archivo correspondiente ala VlOER, hay ckJpic:idadde documentos, i

LOSCERES de instituCiones. Listado de asistanda. Correos llene papeles ._.0100 _. no"" otgonizado I

electronicos
aunoIogicamenta. Hoj•• de 1>«_ <ayadea, tiene ¡
gand\o de coeedor. y dorumflntos sil firma. i

!

I
26 4 500 Facüitaüva DOCUMENTACION CERES Memornndos, Comunicados, Proyecto, Correos, Base de 22 1 2007 18 12 2008 129 Le C8peta no ae encuentra rotUada con el nUmero dej serial i

? GENERAL DE TODOS datos de Ceres, Ingresos y gastos de Ceres 2007, Fírma correspondóenteala VlOER. hay dupicidad de documemoo'l

LOSCERES de estudiantes de Ceres San and.res de Sotavento.
tiene papeles __ .100_. 00"" Ofgonizado
«~, Hojas do borrador•• rayadas. lene I

Propuesta de coordinador academico Heman Casta/\eda, gancho de cosedofa y documentoI sin ftrma. !

I

¡+Mi '* .,' ++.,~ '*' ',. '" ' ,.,. - "* -,~-- , "'" -'~ . "', "" ¡"p I+P' ¡;¡;;,:- '" •••••• i--- ~
I

27 4 500 Facilitaüva CERES EL BANCO Y CERES CORRESPONDENCIA informe n" 4 de 2008 del ceres 2 4 2008 22 9 2008 56 La carpeta no ee enc:uenIra.roUada con el n(Jmero det serial.•,~
"'., '"" - '~-...

PLATA el banco magdaJeiia;'Cóllbenio eritiii'!á'univerSiaad' _ • '"' .......,..., ••.·ecrrespondóente-aIaVlOER ..hay dUpicidad de documemoo, ¡

magdalena y la unad. registro de reuniones y comité, tiene-papeIes acIlesiYos a 50s ofic;lo$, no eslI orgarizado !
«onoIogic:ametOe, Hoj•• do _ rayadas, lene ,
gancho de cosedora y c:Iocur'nentoI sin firma.

>

28 4 500 Facilitativa CERES EL BANCO CERES Correspondencia: Convenio especifico y de cooperación 13 12 2005 6 11 2007 200 la carpeta no se 8flCtfentra rok.Uda con et nltmero det seriaJ

Y mutua ayuda entre la Universidad del Magdalena Y la COfTaep<>n<IenOt• la VlOER. hay dupicidad do documentos.

UNAD; correos electrónicos; inventarias CERES El tiene papeles a<IlesNos a &01 ofic:ioe, no esta orgariizado

Ba.nco: cuadro asignación y ejecución de Convenios
Cf~e.'~_debon'adotesrayadae\ 1íene

CERES El Banco 2007: adición No. 1 al Convenio
gI\f1dlodocooedorav_oslinlirma.

Especial de Cooperación 468 de 2005; comunicado 001
Comité Estudiantil CERES El Banco; informes por daIIo
descarga eléctrica CERES; acta de reunión visita
interventoria INGE ingeniería S.A.; infomle reunión red.
regional de CERES Zona Norte; séptimo foro ed.ucatívo
nacional de 2009 Institución Educativa del Pellón BoIIvar;
propuesta para proyecto Social comunitario y de
investigación consisten\a; informe CERES Banco y Plata
íUlio 2009 (anexos)

29 4 500 Facüitativa CERES LA PLATA CERES Convenio marco de cooperacion academica institucional entre 18 11 2004 15 12 2004 11/207 c.o LAPlATA2Ci\RPETASENUo_ •••se
la UniVeBidad de Naríño Y la Un.t<I; Convenio entro la encuentra ratutacta con el nUmero del serial COO'npondiente

Universidad unad y la Emisora pontendanla1ina del muníelpio o la II1ileR, hay dupicidad do documentos. tiene papeles

de lJI Plata; CD Ceres la Plata; Convocatoria mesa de Irabajo; acIlesivos aloe Qfic:ioS-. no esta organizado

Acta de Pose.ion alcaldía muniicpal de la Argentina; Convenio
CfonoIogic:amet. Hojea de 1>«_ rayada•• llene

interinsiitucio de IÜanza eslraIegiea para crear y garantizar
gonc:hodo_ay_linlinna.

la oatenibifidad del centro comunitario de edueacion superior
CCES Villa de San Sebasban del suroccidenle del huila oriente
caucano; resoluci0n0342 de 2003 Bieneslaf Famüiar; acta de
posesion Mari. Holena 8arTeno Puentes: Acta de Po_ion del
_ del municipio de naI8ga dopeat1amento de H!áIa; Plan .
de Accion ; Convenio de Coordinacion suscrito entre allCBF y
la UNAD; Alianza ostnitegica enln! SENA y UNAD; Covonio de
Cooperaci6n entre el municipio lJI Plata Huila Y la UNAD;
Convenio de Cooperaci6n en!te Municipio de tímona y la
UNAO; Convenio Interinstitucional municipioa de paez yla
UNAD; orden de p_ 953; Contrato Adicional 2 convenio
especial de cooperacion 260 de 2004; prospectiva regional
2597: correspondancia; propuesta proyedo oantro comut1ilario
de oducacion superior de la Plata; prop<.oostade avance para el
funcionamiento del cces la Plata; convocatoria para la creacion
centros cumintariot de educaáon superior, convenio
Int.erinstitucinal entre la matitucion educatíva tecnico agrieola de
la plata y alianza CCES Vin. San Sebo.ban
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30 4 500 Facilitativa CERESLAPLATA CERES Potiza seguros de cumpbrruenlo; Convenio entre ICBF y la 23 12 2004 13 2 2006 288 La eaq>eta no se encuentra robJada con el nUmero ~ &erial

UNAO, Convenio entre insütucion educativa tecnico agricola de correspondiente. la VlDER, hay '*'PIcidad de docum..-,
la plala hu~a y alianza CCES V~la de San Sebastian: bene papeles a<I'IesíYos • los ofidoe, no esta organlzado

Resolucion ~5 de 2003: decreto 1271 Gobernacion del Hutia; ct"onoIogicamente, Hojas de bonador_ rayadas, tfene

aíuste del proyecto para la creadon del centro comunilario de gancho de cosedora y ~"' firma.

educacion superior de VtUa san sebastian; acta 002 centro
comuntiario de educacion superior CCES; Proyeccion
Extensión UniV81Sitaria:Memorando; Contrato de Comodato
_e munICIpio de la PUdo YLa UNAD; Convenio 005 _ela
Alcaldía Muniicpal de Tesalia y Alianza Ceres WIa de San
Sebastian; acta 002 CCES ViRade San Sebastian; Acta 003
CCES; Convenio entre Municipio de loza Cauca y l. UNAD;
programa de maiticula de San Sabastian; certicado de registro
presupuestal; correspondencia; tinea base de p4an de acción
arlo 2005 CERES Villa San Sabastián; cronograma de visitas
interventori. CERES; Convenio 07 entre Municipio de Ta••üa
y UNAD; hoía de vida Ma_ Liliana Casito O••• (anexos);
análisis y resultados de la encuen1a CERES UNAD La Plata;
linea de base plan de acción arlo 2006; cuenlas de cobro 337 Y
338 de 2008

- ._. 31 ~ ~ 4 -~¡seo Facilitativa CERES LA PLATA+~ GERES~ - -- Comtmícaciones;rnemorandos; inIom1e reunión CERES-deI 9 12 2007 10 10 2007 227' -1'" - ~ carpeta oo .•• encuenIra rGUad& con el nilmero del MriaI

Comitli tIicnico Operativo de CERES Villa San Sabastián de la correspondienteala VlDER, haydupIoIdadde docum•••••,

""'"' ,M~"'-·_~ ...,- - - :-" ""'.~ Plala; acta deliw.atoria 001; infO(l1le reunión CERES, Comité -.,..- .:.,. .~",. tienepapeles_.100 ofidoo, no esta organózado

Técnico Operativo VJl1aSan Sebeaatián del 7 de febrero; , ct"onologicamente, Hojas de bonadores rayadas;, tiene.

informe reunión CERES, Comitli Técnico Operativo Villa San
gancho de cosedora y doeumentoe Ú't Ikma.

Sabeastián del 7 de marzo; informe reunión CERES, Comitli
Técnico Operativo VJl1aSan Sabastián deiS de junio; Acta 002
del Comité Técnico Operativo ViDaSan Sebastián de la Plata:
infonnacl6tn de matriculas: presupuesto CERES V.Rade San
Sabastián; informe CERES primer periodo 2007; correos
.Iectrónico; üneamientos y formato. para la presentación de
proyectos CERE5; relación de personal seccionel L. Plala;
comprobante de salida de almacén; resultado. de proeosos de
autoevaiuación en tos CERES Villa San Sebastian La Plata;
Convenio de Cooperación 260 entre el MEN Y la Alianza ViRas
de San Sebastián; resolución 357; evaluacion técnica
pro_ para suministro. instalación de cable_: cuentas
de cobro 337, 338, 339; acta reunión VlDER del CERES Vlna
San Sebaetián;
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lO

32 4 500 Facilrtativa CERES EL BORDO CERES Correspondencia. convenio 268 de 2005 entre el MEN Y 29 10 2004 11 3 2008 163
~~~a~~~~~:=::~alianza CERES en el valle del Patla, adicional No. 1

convenio marco Alianza Estrategica. y el munciipio de lief1e papefes.-00 0100oficios.noestaorganizado
erOl'lOtogicament. Hojas de bonadoles rayadas, tiene

Patia. acta de inicio. acuerdo 032 del 11 de octubre de ganchodecosedoraYdocume.- •••firmo.
2005. cuentas de cobro. potizas. convenio CUN y CERES
de mariquita TOOma,resolución 0679. destinancion

V· recursos. convenio No. 808 de 2008 entre MEN y CERES
Norte del Cauca, hoja de vida Elkin Rodriguez COP on
de 2009. presupuesto de inversión memeorandos.
correos electronicos. adicional No. 1 al convenio No. 906
de 2008 entre el MEN Yalianza CEREs Valle del cauca.
informe de interventOfia.

33 5 500 Facilrtatlva CENTROOE CERES Propuesta de inauguración CEAO Frontera Amazona; 07 12 2007 24 10 2008 83 La carpeta no •• encuenh roUade con el ra.mero del serial
FRONTERAS- formato envío COP631; COP 631; programací6n de eorreopondienteola VI~ hay~ de_enlDs.
AMAZONA ingresos a recaudar (anexo); certificado de soticitud COP; lief1e papefes.-oo.1oo olidos.noestaorganizado

plan de desarrollo 2007 -2011-UNAD; COP 632:
cr~. Hoj••de_adoreo,ayadas. tiene

< memorando solicitud Centro de Frontera Amazona;
ganchodecosedoraY-.- "'firmo.

- ~ .•.- - - comunicado de visto bueno de Centro de Frontera
Amazona: memorandos; correos electrónicos;¡.....,---.....1''''''''--'- ....::",- programación de ingresos a recaudar 2008; proyecto de ""- "d' ;,.;;. -.-
Centro de Educación de Frontera Amazona; estudio de
oonvivencia y oportunidades

34 5 500 Facititatlva CERES BOYACA CERES Correspondencia. prospectíva del CEAO. convenio 268 24 9 2004 7 4 2008 168 La carpeta no se encuentra ruUada con el t1)mefOdel teJía!
(GARAGOA) de 2004 entre 91MEN Y la Alianza CCES del valla de COIf~.1o VlDER.hay~ de__ •

lanza en Garegoa. contrato adicional No. 2 sin firma por tienepapefes""""".1oo olidos.no_ orgarizado
~. Hojeade_ rayadas.tiene

el MEN. ajuste al proyecto. analisis económico del ganchodecooedor.v- .........
proyecto. plan de dlvulgacion y comunicaciones. potizas,
memorandos, ejecución presupuesta!. cuentas de cobro.
analisis de estado de CERES y ejecución. resolUcion
0451 y 0734.

35 5 500 Facilrtativa CERES BOYACA CERES Acuerdo 13 del 26 de agosto de 2002. ficIla tecnica para 3 9 2002 12 2 2008 200 Se enc;uenIra CO, eeres boftíta, Worme de entrega,
(BOAVlTA) la solicitud de CCES, propuesta documentosde la __ ,.-.l.acarpetano ••••••••••••••

Gobernador de Boyacá. palizas. plan de acción, ajustes rotulada con m t1)mero del serial torI'~ ala
VlOER.hay~de_.1íene papeles

al proyecto. plan de divulgación y comunicación, tistado acIlHHos aloe oficioe. no esta organizado
de estudiantes. memorandos. correspondencia. üstado aonoIogicamente.Hojasde_ rayadas,tiene
asistencia mesas de trabajo. cronograma de visrtas de ganchodecooedor.y_ ••••••••.
interventOfia. cuentas de cobro, informe general de visita.
auloevaluación. contrato adiconal No. 2 convenio 257 de
2004 entren MEN y Alianza provincia del Norte.
resolución 0273. convenio 257 de 2004.

36 5 500 Facilrtativa CERES BOYACA CERES Correspondencia comprobante salida de almacén, 13 2 2007 23 11 2007 36 1 dIüet, •••_ y2co. crnenido pIaneo.dedeoom>Io.
(SOCHA) memorandos. cuadro de destinandón de recursos. Informe de entrega, irwenCariodoa.snentaI La carpeta no se

relacion de personal. Unea de plan de acción. enc:uet*1l ,OáJada conelnUmetO dellMIriaI conesponclenteo.VIDER.hayclljllcidadde-,Iíene_
~ a los oficios. no ftta OIgeruadcl
cronologicomente,Hojasde__ ••rayadas,tiene
ganchodecosedoraV _"'firmo

37 5 500 Facifitativa CERES BOYACA CERES Taller de conciliación. informacion general del proyecto. 12 1 2005 21 11 2007 204 La earpeta no te encuentra "*'lada eon el tiJmero del serial
(SOCHA) plan de aoci6n. seguimiento de avance de metas. puntos eomo_ ••IoVlDER,hay~de_.

complementarios para financiamienlo y mejoramiento del tienepapeleos acl'M'sivOIi • losoficios" noestaorganizado
CI'~. Hojasdeborrador••rayadas.\lene

proyecto. plan de comunicación y divulgación. agende de ganchodecooedor.v-.........
visitas. actas de mesa de trabajo regional, convenio 256
de 2004. entre.el MEN y alianza CCES Univalderrama,
cuenta de cobro. acta de análisis de estado de CERES y
ejecución, memorandas, COtTespondencia.listado de
asistentes. banco de datos de estudiantes. informe de la
Afianza. resolución 0275. autoevalución

~

~



1210-41201103:<40 p.m. Asegúrese de estar utÑZandola versión actuatizada de este formato. ee
38 '5 500 Facilrtativa CERES BOYACA CERES Estudio de converuencia y oportunidad, comprobantes de 25 10 2007 3 3 2008 34 Lacarpeta nose encuentra rotLfada (:Ofl elnUmero ck1&erial

(BOAVITA) saííca de almacen, reladon de personal docente, informe <Offespondient.ala VlOER,haydupicldaddedocumemO$.
de diciembre de 2006. Informe de ínterventoria tiene papeles ~ a los otk:ios, no esta orgMizado

Correspondencia. C{onoIogicamente,Hojasdeborradofearayadas,tíene
ganchodecowdoray documerdoe5in firma~

39 5 500 Facllitativa CERES BOYACA CERES Propuesta SERSIGMA LTOA. Correspondencía. 12 1 2007 22 9 2008 82 LacarpetanoseencuentrafotUadaconel nUmero det&erial
(GARAGOA) ingresos académicos. relación de personal docente, correspondienteaIaVlOER. hay~de_.

memorandos. correos electrónicos. comprobante de tienepapeleo_ a los_, noestaorganizado

salida de almacén, listado de estuebantes, resoliución
ctOflOlogioamente.Hojasdebonadores,~. tiene

0274. infoone de interventoria, acta finalizacíon de
ganchodec05edoray documentoa&infirma,

Veeduria. del contrato 679 entre municipio de Neiva y la
UNAD, plan de acción mun1cípa!2.008 2008 de Garagoa.

40 5 500 Facilitativa CERES PUERTO CERES Convocatoria 2008. correspondencia, informacíon 16 11 2004 6 3 2007 207 LacarpetanoseencuentrarohNdaconelnUmero detserial
CALDAS generat del proyecto. cuentas de cobro, polizas. acuerdo correspondiente,la VlOER,hay~d dedocumentos,

No. 032 de 11 de octubre de 2005, adicional No. 1 al tiene papeles acIlesNoe a 101 oficios-. no esta organiz:ado

convenio, convenio, aC1ade mesa de trabajo. cuadro
eronologicamente.Hoiasdebonadotesrayadas,tiene...... """'"'" ..•., , .'~ - . ;;; ganchodecosedoraY documentos&infirma~.Tt:-

ejucucí6n de presupuesto. plan de acción, informe de

- .~~ ~ ::: •..•~""-;.;;.~-.'!'~ """" -' .. • visita, ~stado de asistentes a mesa de trabajo. Actas de .... .,¡f ~:. .•.•.•.. •....- ~ ••~ • ¡;;;;¡;,o~reunión. -,;

41 5 500 Facürtativa CERES PUERTO CERES Memorandos, correspondencia, correos eled6nicos. 29 3 2007 8 10 2008 167 Lacarpetanoseencuentra rotliada conelnUmero del serial
CALDAS informe de visita. informe soporte de equipos, eorrespondienteala VlOER.hay~ dedocum•••••••

.( comprobante salida de eIrnacén, acta de iniciO del tienepapelesa<ltesivoaa 108 06ci0e., noestaorganizado

contrato. informe de inventario, copia convenio de
cronologica•••••••Hojaede_ rayadas,tiene

cooperacíon Y mutua ayuda entre la Dundací6n
ganchodecosedor.Y _ ""firma.

I Uníversrtaria Católica del Norte y la UNAD, Acta de
entrega

42 6 500 Facllitativa CERES SANTANDER CERES Correspondencía; Minuta de donación Sede de 31 5 2004 17 6 2008 184 LacarpetanoseencuentraroUada con elnUmero delseria!
DE QUILICHAO Educación del CEAD Stder Quilíchao; Convenio correspondiente,IoVlOER.hay~de_.

intarinstitucí0n8l; memorandos de envio de tienepapetesa~ a losoftdos.noestaorganiZado
documentación de donación; plan operativo para la

aonologicamenl e.Hojasde_ rayados,tiene

apertura de matriculas; aC1a001 del CCES de Sdef. de
gancho de cosedora y documentos sin firma.

Ouilichao; oorrespondencía por correo electrónico;
reporte de matrfculas; comprobante de recaudo; formato
de cuentas de cobro; pólizas de garanffa; aC1ade inicio

, del convenio 269-05; otrosí al convenio interinstitucíonal;
copia del corrvenio especial de cooperación 289; adición
No. 1 al convenio 269; copia contrato de suministros;
justificacióndeconvenio; memorandos; copias de fax;

43 6 500 Facilitativa CERES SANTANDER CERES Estado de actividades financieras, balalnce general, 29 10 2007 3 2 2009 203 Lacarpetanoseencuentra rotlPda con.el nUmero delserial
DE QUILICHAO Formato de saldos de 1 movíemientos, notas de estados correspondiente.IaV1OER,hay~de __ •

financieros, Memorendos. Resolucíon N" 0276. Acta de tienepapeles atfIe&ivos a 10&oficios, noestaorgarizado
seguimiento, y correspondencia.

cronologicamenle,Hojas de borradoresrayadas,tiene
ganchodecosedoooY _ oinfirma.

44 6 500 Facürtativa CERESVELEZ CERES Copia del convenio 261-ll4; Acta 001 nov.2OO4 como 25 1 2004 5 10 2005 208 Lacarpeta nose encuentraroMada conti nUmero detserial
Operador del Centro Comunrtario de Educación Superior corr__ aIaVlOER.hay~de_.
Vélez; Contrato adiCional al convenio 261-ll4; formato de tfeoepapefes adhesivosa los oficioe. noestaorganizado

cronologicamenle.Hojas·de borradores rayadas,tíene
acta de anaJisis; acta Asamblea General del CCES Véiez; ganchodecosedoooY _ oinfirma.
relación de gastos del CCES Vélez; reglamento
operativo; Convocatoria 2004 para la creecí6n de los
CCES; informes ejecutivos de interventoria CCES Vétez
(INE ingeníerta); correspondencia; Prospediva de los
CCES.



12/041201103:40 p.m. Asegúrese de estar utilizando la versión aClUa6zada de este formato. ee
45 6 500 Facilrtativa CERESVELEZ CERES Infonne ejecutivo 2006. Listado de matriculas de 2006 Y 1 12 2005 9 10 2007 196 la carpeta no se enc:uentra rotúada con el nUmero del serial

2007. Acta No. 5.3.1.2 de reunión. informe del proyecto. <e<respondíenteala VlOER.haydupicidad de__ •
memorandos. resultados de procesos de evalaución. tiene papeles a<IleWos a 50s oficios. no esta organízado

"onoIogicomente. Hojasdeborrador••rayadas.llene
infonne de visitas. reglamenJo oepralivo sin firmas. acta ganchodecosedonrY_ sin_a.

I de asamblea general. correspondencia.

46 6 500 Facilrtativa CERESVELEZ CERES Resultado de procesos de au!oevaluaci6n CERES Vélez; 21 11 2007 29 10 2008 25 La carpeta no se encuentra ruUada con el númefo delseriat
programa de fortaledmiento educación técnica Y <e<respondíentaala VIOER.haydupicidad dedocumentos,
tecnológica; correspondencia en correo eIeCtrOOico; tiene papeIe$ adhesiItos • los ofidos., no esta organizado

cronoIogi<arnenle.Hojasdeborradoresrayadas.llene
cuenta de cobro 249 y 250-08; correspondencia y gMCho de cosedoJa y c:foaJmentos sin firma.

I memorandos.

47 6 500 Facilrtativa CERES CUMARAL CERES Requisitos para convenio. convocatorias creacion centros 15 12 2004 14 10 2008 201 01 e.o cumaraI_La carpeta no se encuentra fOlliada con
comunitarios, alianza centro comunrtario. centro el númen>delserialcorr_ ala VIOER,hay
comunrtario cumaraJ. ajustes del proyecto comunrtario. dupicidadde-.tIene papeleo_ 0100

infonnacion ceres quiron -<:umaral.modificaciones
_ no••••or~ cronoIogicamenco.Hoj••de
_ rayadas.tieneganchode c•••d,•••y

alianza cees. mesas de trabajo ..quiron ..qumaraJ.informe doc::urnento& ••.•&ma,

)
... .. . plan de accion cumaraJ. oopia oombenio 259-2004. ~ • ..;,.,.. ,,*, ri«"'f *'" H,;. -e- ." . o/''"' . ....., ._. ~ ..-

cuadro de destinacion y ejecucion. visrtas seguimiento e-_ ..••.. -_. -_.,...._~. interventooia, cronograrna visrtas de interventooia, - -~-~~ .- -. . ..,-_., ~ .. ~~ .•...
comunicadones

48 6 500 Facilrtaliva CERES CUMARAL CERES COPIA RESOLUCION 729 DEL 2008. infonnes de costos 12 05 2008 14 10 2008 30 La tarpeta no se ~ ro&Uda C:OIl ei nUmero det &eri8.I

r' y gastos •apoyo tecnoIogico ceras,envio plegables. __ ala VlOER,haydupicidad de_ •••••••

comuniCadones tienepojIeIeII_ a 100_ no••••orgonizado
ctonologJcamente,HoJ- de borradores rayadas, tiene
ganchodeCOICIdonI Y_ sinIinna.

:

49 7 500 Facilrtativa CERES CURUMANI CERES puntos necesarios para el meíoramiento del proyectó. 28 10 2005 24 10 2008 129 01 C,D lA carpeta no se encuentra rolJlada con el nümero
reporté entrega de bieneS. copia convenio 472 a/\o 2005 deI_ ~ ola VIOER.haydupicidadde
•sintesis y recomendaciones. interventora corrvenio docur'nnos. tiene papeles achtaivo&. 101ofK:i08. no esta

ceres. observaciones borrador comvenio. copia organizado c;ronologicomente,HojflS de bonadofea rayadas,

resolucion 678-2008. acta Inicio contrato, remision
iene gaqc;:ho de coeedor. Ydoc:umentos ••.•firma.

documentos para 1egaIizacion. cuadro de destinacion de
recursos, envio de encuestas, convenio
interadrninistrativo ~ _ 2006 depar1arnento del casar.
comprobantes de salida de almacen, infonne ejecuciopn
combenio ~ de 2006. comunicaciones C,D ceres plato
_ videos de íos programas de diferentes escuelas.

50 7 500 Facilrtaliva CERES EL PLATO CERES puntos necesarios para el meíoramiento del proyecto. 30 11 2005 14 10 2009 170 La carpeta no ee enc:uenra rDll*lda con el nOmefo del serial
copia convenio 469, copia acuerdo 026 de 2006. correspondienlea. VIOER,haydupIcicIacj dodocumentos.
remisión documentos legalización. cuadro de destinación tiene papeles. a<Iwtivos • los ofidoa, no esta organizado

~. Hojasdeborradoresrayados.llene
r de recursos, solicitud recursos 2006. interventora ganchode ce>se<Iora y_ sinIinne.

convenio. presupuesto Ceras plaJo, información registro y
control. envio documentos para contratos de arriendo.

51 7 500 Facilitaliva CERES EL LlBANO CERES copia convenio 255·2004. cuadro destinación de 12 6 2004 16 4 2007 200 La carpt:ta no se encuenh ,CIIUIada con el ""mero del seria!
recursos. proyección de servicios públicos para el prin1er correspondlenOtala VIOER.haycIup/íddeddedoc:umentoo.
Semestre. presentación proyecto cees del Llbano. tiene papefes acI'tesivoa a los oficios. no esta organizado

c:tOC1OIogic:om. Hojasde_ rayadea.Iiene
interventora. convocatooia para creación centros ganchodeCOIIedoroY_sin Iinna.
comunrtarios. copia acuerdo$ 05 de 2005. aíustes
proyectos creación centros comunrtarios. interventora

I convenios del 2004. plan de desarrollo "todos con todos
por el tolima". prospectiba de íos CEAD en los procesos
de infonnacion, infonna taller consolidado de los cead.
contrato adicional nO2 al combenio 255 de 2004.
conbenio de coperacion y mutua ayuda entre la unad y et
libano.

52 7 500 Facil~ativa CERES EL LlIBANO CERES cuadro reporte informaci6n de lES, jnfonna consolidado 3 05 2007 28 8 2008 126 la carpeta no •• enc:::uerm. rob,Ude C:OIl el oomero del serial
del CERES parque de íos navados. copia carta del correspondlenOtala VIOER.haycIup/íddeddedoa.menIoo.
proceso de ejecución del 2006. situacion academica Iienopojlelell_.Ioo_no ••••~

() CERES übano. informe visita ceras. conliena C.D (PLAN
ctonológicamente,ttot- deborrador••taya<Iaa,1tene

DESARROLLO MUNICIPAL. '
ganchode_ y~sinlinne,

1'"

- ... ...- - .- -- .-
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53 7 500 Facilrtaüva MATRICULAS CERES CERES matriculas Ceres, reporte de malticulas por programa, 12 07 2007 19 2 2008 102 La carpeta no se encuentra rotUada con et nUmero de7seriaf

·2007 cuadro reportes de matriculas. ~e .Ia VlOER, hay dupIcldad de dorum ••••••,
!;ene papeles a<htsivos a )os ofid08, no esta organízado
ClonoI6gicamente, Hojas de borr_ •• rayadas, ••••••
ganetto de eosedora y documentoe lÍ'l firme.

54 7 500 Facilrtativa CERES CERES reportes de matriculas ceres, matricula academica 9 07 2007 12 7 2007 258 la t:afpela no se encuentre lot1.iada con et número del serial
consolidado, numero de estudiantes unad, total de ccrr __ a la VlCER, hay rl.1picIdad de do<umenIos.

estudios por programa año 2005-2007, esquemas de tiene papefes adtesiYoa a g oieios. no KhI Ofganízado
"onoIógir:amente, Hojas de borradores _. tiene

~

vatances del 2005-2007 de tos ceras curumani, san gancho de._ Y _sin tlrma.
vicente del caguan ceras paüa el bordo, informe
ejecucion julio 9 del 2007 cuadro de aportes men por
ceres, informe ejecucion convenio rnen- unad ceres,

55 8 500 Facilitaüva VALLE DEL GUAMEZ CERES cuenta de cobro 018016. remision de documentos para 3 11 2006 12 8 2004 201 hojas de fax no se pueden leer, Le r:arpeta no se encuentra
2004-2006 legalizacion. acta de compromiso 001, informe de geSlion rotulada con el número deI.seriaI corre:sponciente a la

del valle del guames, oferta acaoemca. proyecto de
V1OER. hay rl.1picIdad de _, tiene papeles
a<IIesivos a los oficios, no e$la organizado

creacion del centro comunrtario, informe general de aonoIógitamenIe. Hojas deborradorn rayadas, llene

•
acijyidades 19 de julio -4 agoste del 2006, interventoria gancho de cooedora YdoaJm ••••••sin tIrma .

.~- •.•......,.-_ .••...•.. •.•......•• - .... -..•. • 0\0:,.., - combenio ceres. cQfTl\Jnicacione.L~ • -
56 8 500 Facilrtaüva VALLE DEL GUAMEZ CERES copia del convenio 270 del 2005, copia convenio 057 del 22 02 2006 3 9 2008 252 la carpeta no se encuentra rotWada con el número del sería!

2005-2008 2005, reporte de infonnación de idas, documentos COfI'__ a la VlCER, hay rl.1picIdad de do<um••••••,

miembros de la aüanza valle del guames. listado tiene papeles adhe&ivos a los oticios,.no esC8 Ofganizado
aonológi<amenle, Hojas de borr_ •• _, llene

contratación, relación equipos de computo. informe Ceres gancho de._y _sin tIrma,
marso del 2007, verificacion plan de accion, ampüacion !;
de la aüanza de cooperacion. conreo electronico asunto
caja m enor.oficio presentacion sede satelrte.

57 8 500 Facilitativa CERES MARIQUITA CERES informe febrero 2007, acta 001 del 2007, cuadro 19 02 2007 5 2 2006 112 La earpeta no se encuerdra rotUada con et romero del serial
20072010 informací6n financiera. copia convenio egosto del 2007, cor:respondiente a 18VlDER, ,hay dupIcidad de documentos.

cuadro plan de acción, invrtaci6n proceso de auto tiene papeift a<IlesiYos a Josofidos, no esta orgenizadi)
ctonológitornenle, Hojas de borradcx •• rrrpdas, llene

evaluación, convenio 272 del 2005, oficio solicitando gancho de _. Y _siil tIrma.
entrega de módulos de madera. resultados de procesos

, de auto evaluación, delegación red de Ceras,

58 8 500 Facililaüva CERES MARIQUITA CERES actas de compromiso presentacion cees. aprobacion 9 11 2004 14 7 2005 201 La carpeta. no se enc;uentra rotlJada con el número del serial
2004-2006 acuerdo 032·2005. copia convenio 2005, informe gastos, COfI'e~ •••ola \llCER,.hoy dupIcldad de_.

copia adicion converüO 272·2005. ftstado programas. llene papeIH _. ke oficios. no ••••organl:zaOO
aonoIógi<amenIe, HoJasde.borradorn _. llene

informe estado aula virtual 2006. capacilacion de relacion gancho de cooedora Y documentos •••tIrma.
de pre inscritos, reIacion de reinscritos contabilidad y
finanzas 2006. intervenloria conl/erüO 272 del 2005,
cuadro control manejo cares. soticiIud oportuna de
recurSos vijencia 2006, comvenio de cooperacion unad
universidad del toüma,

59 8 500 Facilrtativa CERES GUAINIA CERES viabilidad tecnica combenio unad municipio de san juan 15 06 2007 15 5 2006 48 la carpeta no se enc:uenIra l'OUada con el rJÚmefO del serial
de arboletes, ramision Observaciones convenio municipio COfTespondiente a la VlDER, hay dupicídad de documentos,

san juan, convenio de cooperacion celebrado entr5e la tiene papeles acI'Iesivos 8 los otidoa, no esta organizado
aonoI6gicamente, Hoja> de borradcx •• raya_, llene

universida unad· el municipio de a<rboletes, proyecto gancho de cosedofa '1documentos sin rirma.
ceres. informacion beneficiarios siif. informe de visita del

~ 2006. asistencia mesa de trabajo.

60 B 500 Facilrtativa CONVENIO UNAD - CERES copia convenio unad .opte 2005. oficio nO451-4350- 19 08 2005 30 B 2005 27 La carpeta no se encuentra rotulada con el nUmero det serial
UPTE·2oo5 2005, acuerdo nO023 2003. cerüflC4cion icfes, COfT __ a la VlOER. hay rl.1picIdad de dorum ••••••

tiene papeles a<h!siYoe a los oficioe. no e$ta organizado
cronol6gicamente. Hoj•• de borrador •• rayadn. llene
gancho de ccseccra y documentos sin &me.

e , ir
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61 8 500 Facilrtativa CONVENIO CERES CONVENIO 256 SENA UNAD. convenio entre el 6 06 2007 3 8 2007 47 la carpeta no se encuentra fottQda con el flÜmerodei &erial

OFERENTE CERES departamento del magdalena y la unad. convenio unad y CO<TO$pOfldíent.ala VlDER. hay duplicidad de docum••••••
el sinu. convenio unad y ceres aracataca y pivijay. tiene papefes a<Ile$Noe 8 los oficios, no esta organizado

Cfonologicamente, HojM de borTadoJes rayadas, tieneconverno unad y municipio de chaparra! gancho de cosedora y documeníoe SÍl fi'ml.

I
62 8 500 Facílitati\ia PLANES DE ACCION CERES plenes da acciones ceres por la unad 10 12 2007 11 12 2007 56 la carpeta no se eneuentra rotUada con el nUmero del serial

CERES corr<spoo<lente ala VlDER. hay dupicidad de documentos.
tiene papeJes a<IIesivos a los oficios, no esta orgarizado
uono6ogícamente. Hojas de borradores rayadas. tiene
goncho de cooedonI Y__ sin firma.

"
63 8 500 Facílrtativa INTERVENTORIA CERES remision documentos interventoria 15 03 2006 17 8 2006 19 la carpeta no se encuentra tob.Uda con el nUmero del serial

CERES corr<spoo<lente ala VlDER. hay dupicidad de documentos.
lene papetes a<f'tesívos a los oficios, no esta orgarizado
Q'ono$ogicarnente.Hojas de borradores rayadas, tiene
goncho de cooedonI Y__ sin firma.

I

1" ~
--":"~- ~?500 Facilrtativa ENCUENTRO DE CERES~ .. ..'- ey~~to 2OOS,_co¡>aresoluc;ión 042 del 2008. orden de 31 01 2008 29 1 2008 .J35/l1~_ • ...., ..•.~-,,.- 02 carpetat en unaLa carpeCI no se ~ rotUada con

CERES servicio 2008-009, formato relatarías. agenda encuentro . ~ el nUmero def serial correspordente a ia VIOER. hay
de líderes. lisiado personal a o participar. formato <klpIeidadde _.1Iene p_s _ a 108

2 solicitud vi¡\ficos,soIicitud sedepes oficios"no esta orgarUado cronologicamente, Hojas de
__ es rayadas, llene goncho de cooedora y
_sinllrma.

65 9 500 Facilitativa PLANES DE ACCION CERES plan de accion acondicionamíento tecnico ceras. 13 07 2007 26 10 2007 189 la carpeta no !MIencuentra rotUada con el nUmero det serial
CERES porcentaje ejecucion recursoS. informe ceres. estado de ___ ola VlDER, hay duplicidad de_.

resu~ados costos cead. tiene papefes ~ a los oficios, no esta organízado
..ono$ogicarnente. Hoj•• do __ es rayadas, tiene
goncho de cosodora y_sin IIrma..

66 9 500 FacíJitativa INFORMES CERES informe marzo 2007, cuadro reporte de informacion de 03 2007 3 2007 34 La QJpeta no se enc:uenn rOb.Uda con el nUmero del serial~ INTERNOS CERES lES. ....0$p0fldíent. a la VlDER. hay duplicidad de _.
tiene pa¡¡oIes -...tos oficios. no _ organizado
cronoklgicamente, Hojas de borradoJ. rayadas, tiene
~ de cosedora y documeotoe -sil ftrma.

67 9 500 Facilrtativa CERES ANSERMA CERES comunícaciones sub secfretario de educacion municipal. 13 01 2006 7 6 2006 55 La carpeta no se encuentra rotulada con el 00met'0 del serial
operatividad ceres de anserrnas enviando documentos corraspordenta • la VIOER. hay duplicidad de_.
para convocatoria. formato para la presentacion de Iiene papeles ac:I'tesivos• los oficios., no esta organizado

cronoIogica••••••, Hojeo de borrador •• _ •••••proyectos para la creacion de centros regionales. gondlo de cosedora y -......- sin firma.cornunicaeión enviando proyecto ceras.

68 9 500 Facílitativa MINISTERIO DE CERES soticrtud de aptrobacion plan de accion programacion 3009 2007 4 9 2007 88 la carpeta no se encuentra rotUada con el nUmero del serial
EDUCACION visi1asconjuntas. oficio sobre observaciones """.spordenta ala VlDER, hay dupicidad da_,
NACIONAL (MEN) interventorias ingenieria, cuadro resumen de invercion tiene papeles acItesivos a los oftcio'S,no esta organil:ado

contratistas asignados a ceres, comunicación inforrnacion ctonoIogic.m •••••Hojas da __ •••••

contyraloria. acta mesa de trabajio, cuadro ejecucion de
gancho de cosedora y dorumentos sil firma,

recursos, informe ejecutivo convenios, ejecucion recursos
2004. acta mesa de trabajo.

69 9 500 Facílitaliva CONVENIO CERES copia convenio septiember 2006. comunicaciones. 24 10 2006 15 1 2007 24 la carpeta no se encuentra robJada con el nUmero del señal
MUNICIPIO E COfTe&pOndentea la VlOER. hay WpIicidad de documentos,
ARBOLETES y SAN tiene papeles ac:I\eWOs a los ofk:ios, no esta organizado

JUAN DE URABA crono&oglcament~,Hojas de borradores rayadas, tiene
~ gonchode c_ Y__ sin IIrma.

70 9 500 Facilitativa CONVENIO CERES remisión observaciones convenios. viabilidad técnica 24 01 2007 25 6 2007 27 La carpeCano se encuentra rotulada con el 00met'0 del $erial
MUNICIPIO E convenio! copias convenios. terminos de referencia. eonespondiente a la V10ER, hay dupicidad de documentos,
ARBOLETES y SAN tiene papeles adlesiYos e 50s oficio&, no esta orgarilado

JUAN DE URABA cronologic•••••••.Hcjas de borrador •• _. llene
gancho de cosedora y _ sin lIrma.

<
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71 9 500 FacUHativa CERES TARAZA CERES informe actuaüzado sobre procedimientos, ",vitación para 13 01 2006 30 5 2006 73 la carpeta no se encuenlra rotulada con et nUmero del serial

subscriÍ>ciónde la aüanza principal para los seres del corr_ ala VlDER, hay dupkidad de documems,
bajo cauca antioqueño, acta audio cOnferencia, proyecto tiene papoIes'- a 100oftc:ioo,00 esta "'l/OIlÍZado

cronoklgicamente, Hojas de borradores rayadas, tieneceres taraza, convocatoria 2005 para centros nacionaies, ~ de cosedota y documentos sin fnne.

72 9 500 Facilitativa PROYECTO CERES proyecto creacion del centro comumaóo valle de tenza, 10 2004 10 2004 144 La C8fpeta no se encuentra tot\Aada con el nUmero deJ serial
CREACION CCES acta de compromiso, c:oo_ ala VlDER, hay dupkidad de_,

Iiene p_""""'" .100 _, 00 _ organizaOO
c:ronologicamente, Hojas de borradores rayadas, tiene
gaod1o de cooedora Y_os sin ••••••,

I

73 9 500 FaciJitativa PROYECTO CERES proyecto creación del centro regional de educación 30 07 2007 11 8 2008 179 la carpeta no se encuentra robUda con el nUmero det serial
CREACION DEL superior binaciol'\8i colombo· venezotano en Maricao • <O!1'espondíent. ala VlDER, hay dupkidad de documems,
CENTRO REGIONAL guajira, informe de ejecutivo de los programas EBIS, Iiene papoIes'- a 100oftc:ioo,no """ "'l/OIlÍZado

cronoklgicamente, Hojas de __ ea rayadas, _
DE EDUCACION formuIacion plan operativo sonales, informe de gancho de cosedora y cIocumentoe sin &ma.

I SUPERIOR GUAJIRA seguimiento de los rerursos, agenda mesa de trabajo,

- 1'" .''"'' - ,~ _ •..• ,... - ..,.. ~.-_.- ~_.. ,
'~ "...,......- ,,- <~ ......, - - .•..

74 9 500 Faciütativa CERES PUERTO CERES cuadro destinación Yejecución, convenio, copia convaoo 25 06 2007 19 9 2007 161 La carpeta no se ena..1Ira roUada con ei nUmero del señal
CALDAS 271 de 2005, términos de convocatoria para apoyar la __ ala VlDER"hay dupkidad de docum•••••,

transformación técnica, tiene papoIes.- a 100_ 00 Hta organizado

1"
cronoklgicament., Hojas do __ •• rayadas, tiene
gancho de cosedora YdocumenIoo sin 1Irmo,

?

75 9 500 FacilHetiva PROYECTOS CERES CERES cuadro encuenfTo naciol'\8l centros nacionales, 30 11 2006 30 11 2006 154 La carpeta no se encuet*a roUada con el rJJmero,dd .erial
_espondíent. ala VlDER, hay dupkidad de_,
lene papeles ~ • los oficios, no esta organizado
cronoklgicament, Hojas de _ rayadas, tiene
gancho de_o y_ sin 1Irmo.

~

76 9 500 FacilHetiva PROYECTOS CERES CERES informe sobre reunion ordinaria cares, control de 15 10 2004 10 2, 2005 108 La carpeta no se enwentr'a rot\Aada con el nUmero deJ seriat
asistencia, seminario taller Idemocratizacvion de la __ ala VlDER, hay dupkidad do cIoQJm•••••,r~"" educacion superiorl acta reunion ordinaria junta direCtiva, tiene papoIes""""" 0100 _, no _ organizaOO

c:ronok)gica,nente. Hojas de borradores rayadas, tiene

f gancho de cooedora Y_os sin 1Irmo,,

n 10 500 Facilitatíva PROYECTOS CERES CERES conformacion y puesta en marcha del cenfTo regiol'\8l de 03 2006 3 2006 36 La carpeta no se encuentra rotulada con el nUmero del seriat
educacion superior de la suIlregion centro del c' __ ala VlDER, hay dupkidad de documentos,

• departamento del magdalena. municiopio del plato, tiene papefes acIIesívos .ti loa oficios, no esta orgarizado
aonotogicamente. Hoja de borradores rayadas, tiene
gancho de cooedora Y_ sin firma,

I
78 10 500 Faciütativa PROYECTOS CERES CERES conformacion y puesta en marcha del centro regiol'\8l del 03 2005 3 2005 57 La c.peta no •• encuentra roUada con el nIlmero del serial

com¡gímiento de aguachaca •municipio de sanla mana correspondíent. o la VlDER, hay dupkidad de documems,
tiene papeles acIlesNos a bs oftdoa. no esta organizado
cronoklgicament., Hojas de __ ea rayadas, tiene
~ de c.osedota y docume'ntoa sin mna., .

I

79 10 500 Facilitativa PROYECTOS CERES CERES ¡iroyecto universidad naciol'\8l abierta y a distancia· unad 17 12 2007 17 12 2007 23 La CIt'peta no se encuentra ro1lJa<la con el nUmero del serial
•ediciones hispanoamericanas fimitedas correspondíent. o la VlDER, hay dupkidad de documems,

tiene pape¡es acl'tesivos • los ofidoa., no esbI organizado

~
Cf..-gicarnente, Hojas de __ •• rayadas, llene
gancho de _a y_ sin 1Irmo,

60 10 500 FaciUtativa PROYECTOS CERES CERES centro mregional de educadon ceres un proyecto para 19 07 2007 19 7 2007 84 La carpeta no " encuenIra rotlAada con el n(lmero del serial
rovirs corr____ • a la VlDER, hay dupkidad de documems,

tiene p___ 0100 _, no ••••organizado
cronoklgicament, Hojas de __ •• rayadas, llene

I gancho de_o y~ sin 1Irmo,, ~
-
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81 10 500 Facili1ativa PROYECTOS CERES CERES cd, cenrntro comuni1ario de educaoon superior velez- 10 2004 10 2004 91 01 CO.la carpeta no se enc:uentra rotulada con ef nüínero

alianza de cooperacion Interistitucional con el objetivo de deI_ COIfeo¡>OOdienteala VlDER, hay duplicidad de
dar covertura co calidad y pertineccia en la reguion.O

_, deflOpap__ .100 oft<oos,no ••••
orgarízado cronologica~. Hojas de bOfradores:rayadas,
tiene gancho de cowdora y documentos sin mna.

,

82 10 500 Faciii!ativa PROYECTOS CERES CERES plan del mejoramiento del proyecto ceres del valle del 03 2006 3 2006 26 La carpeta no se encuer4ra rot/Jada con et nUmero det seriaf
guamez COfTespoodiente• la VlDER. hay duplicidad de docum"'os,

tiene papeles adlesívos a los ofieiol, no esta organizado
COf~. Hojas de borradores rayadas, !:lene
gancho de CO&edora '1 documentos sin ff"'maN

83 10 500 Facili1ativa PROYECTOS CERES CERES formato para la presentacion de proyec1os de creacion de 03 2006 3 2006 44 La carpeta no te eocueni'a rolAda con el oomero del serial
centros regionales de educacion superior"ceres puerto COfToapondienIa• la VlDER. hay duplicidad de doamIentos,
caJsdas" tieM papeles ~ a los ofic:ios,no esta organizado

a~.·~de_rayadu, deflO
gancho de cosedo<a y_ sOl1Wma.

84 10 500 Facilitativa PROYECTOS CERES CERES formato para la presentacion de pyoyec1os de cteaooll- 1- O", -2006 ."- &-'(3 2006 75 La carpeta no"_' __ elJlÚrr¡e,o deI-.J
de centros regionales de educacion superior "ceres norte corrO$pOlldlenlea la VlDER. hay dupIcódad de doamI •••••,
del cauca" tiene papeles IKhsiYos a los ofidos, no esta organizado

a-onoIogicamente. Hojas de bonadores rayada, tiene
gandIode _. y_ •••1Wma.

85 10 500 Facüi1ativa PROYECTOS CERES CERES contormacion y puesta en marcha del centro de 03 2006 3 2006 36 La carpeta no •• encoenlra rOliada con el oUmero del setial
educacion superior de la subregion centro del correspondóen!e a la VlOER. hay dupIcódad de_,
departamento del magdalena - municipio del plato. deflOpapeleo _ a 100o/icIos. no ••••or~

aonologN:omonta, ~ de borrador•• rayadu, líene
f gancho de _a y_ •••firma.

86 10 500 Facitilativa PROYECTOS CERES CERES formato para la presentacion de proyectos de creadon 03 2006 3. 2006 27 01 CO .•La carpeta no se enc:uenIraroUada con el nlJmero
de centros regionales de educacion superior - plan de del seria! COfTespoodienteala VlDER, hay duplicidad de
mejoramiento del proyec1o seres anserma. -,deflO __ •100_, no"". organizado crono&ogicamente.Hojas de borradorn rayadas,

_ gonc:ho de -. y_ sin 1Wma.

87 10 500 Facili1ativa INFORME CERES CERES VELEZ - SOCHA - BOAVlTA-CUMARAL - VALLE DE 05 2006 5 2006 104 La carpetII no " enc:uentra roUada con el nLlmefOdel serial
TENZA- GARAGOA- SAN SEBASTIAN DE LA PLATA- corrO$pOlldlenleala VlOER. hay ~ de doamI •••••,

PARQUE DE LOS NEVADOS - UBANO tiene papeaes ~ 8 los ofi<;io$.no esta organiZado
cronologN:omonta, ~ de _ rayadu, líene
gancho de cosedora y documentoI sil tima.

86 10 500 Facüi!ativa INFORME CERES CERES Informa de general de gestion 06 2005 6 2005 60 la carpeta no se encuenlra fotaQda con ei nLlmerodel serial
COfTespoodiente• la VlOER, hay dupIcódad de docum ••••••,
tiMe papeles a<ht$Nos 8 los ofK:io&,no esta organizado
ctonologicamente, Hoja5 de bonadores rayadas, tiene

• gancho de eosedora y doeumentoa sr. fnmt.

89 10 500 Faciiitativa INFORME CERES CERES VELEZ - SOCHA - BOAVlTA-CUMARAL - VALLE DE 05 2006 5 2006 103 La carpeta no se encuentra rotulada con el nUmero <Wserial
TENZA- GARAGOA- SAN SEBASTIA,N DE LA PLATA- COfTeoponde••••ola VlDER, hay _ de docum•••••.

! PARQUE DE LOS NEVADOS - LlBANO tiene papefe$ adhesivo. a 106oftcios, no esta orgarizado
cronoIogicamente. Hoja, de borrador•• rayadaa, _
gana,o de eo&edora '1 documentos ., firma,

90 10 500 Facilitativa CERES CERES Centro regional de educacion superior 12 06 2005 12 6 2005 49 La carpeta no se encuentra roUada eon el nUmero del serial
correspondiente a le 'ltOER, hay dl4Iicidad de documentos,
tiene. papeles; adhesivo. a·1os oficios, no esta organizado

Ir cronoIogicomente. Hojas de _ rayadu, _
~ de coeedora y doc:umento&.w.ftnna.
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de centros comunitarios de educaci6n superior ccrrespondiente" loVIOER,hay~ dedocumentos,
Modalidad: confinancjac iOn ~.d:~:::::r:::::::

ganchode COMdor.IYdocumenI••Iin firma.'c

10

'\eIiYe._.- ~IINFORMECERES

Oferta para participar en la invrtacion pUblicaNo. MEN· 1281101 2005 128110120051 271
48-05

CERES

\\

La carpeta no se encuentra rotUada con el nUmero det"serial
ccrrespondieoteo loVlDER,hayOOpIcidaddedocumentos,
tiene popeles __ .Ios _.oo eeta orgMizado
«..-gIcamente. Hoj••de borrador•• rayadas. tiene
ganchode cowdonI Y_Iin firma.

93

~Facilrtaüva CERES

CERES Centro comunitario de educaci6n superior en la regjon
sur del departamento de norte de santander

54 La c.peta nose enwenú'arotuladI!conelnUmet"o delserial
correspondiente ala VlOER, hay clJpiddad de documentos,
llenepap ••••_ olos_, no_ orgMizado
aonoIogi<amenIe. Hojasdeborradore$layad••, llene
gancho de C08edofa y doc::umentos ., firrNI.

94
f~I""""""'" ,;.,I,~ta. 90 $O~a (9tuIadacon el nUmerodel serial

ccrrespondiente•loVIDER,hay00pIcidaddedocum••.•••.
tiene papeiee'~ a Jaeotk:ioe,no esta organizado
etonoaogicamente. Hoj •• de borradores rayadaa. tiene
gondlo de eooedoroydocumenI••1infirma.

'j

10 soo Facilitativa CERES

CERES Velez·Boavrta.vall6"de teoza VaN&GeIpatia··Natl&-del ··1'30 1091 2006 130 1 9 12006
Guamuez •San Sebastian -plato •SOCha-quiron •san
sebastlan de la plata •san vicente del caguIln •santander
,quilíchao - puerto caldas •el banco -curumanl

193

95

••...

11 ~ Facilrtativa CERES MARIQUITA ICERES HístOliaCERES - San Sebestian de Mariquita 1994-2006 1 4 1061 1994 129110120041 477
(contiene CO)

La c;arpeta nose encuenIra rotuladaconeloomerodelseria!
eorrespondienteo'" VIDER,hayduplicidaddedocum••••••
tiene papeAes adhesivos a 50soficios, no esta organizado
r:ronoIr>¡;e••.•••.•e. Hojasde_ rayadas. llene
gancho de coaedora y docurnento&SÍ1.-m.. .

100

r,
11 ~Facilrtativa CENTRO DE ICERES

ATENCIONVIRTUAL
ZONABOYACA

1er estudio de factibüidad. 2do estudío de factibíllde<'l. 6108120071918120071 155 La c:arpefa no ee encuentre rotUada con el nlNnerO det &erial
ccrr_ •loVlDER,hay~ de docum••.•••.
tiene papeIee ~ _Iot ofic:ioe¡,no esta organizado
cronologk:amente,Hoja de bonadof •• rayadas, lene
ganchode COMdor.IYdocumenIooIin fima.

102

1)

11 I~Facilrtativa

~

CENTRO DE ICERES
ATENCIONVIRTUAL
BOYACA-
LANZAGRANOE·
COCUY

estudio de factibiIidedpare la apertura de un centro de
atancion virtual (CAV) en puarto boyaca-lanzagrande-
cocuy.

6 1081 2007 12411012007 65 La carpeta no se encuentra roUada con ea nUfnerc,·dej·5enaI
oorr_ ala VIDER.hay00pIcidaddedoeum••••••
llenepapeleo""""'" • los_, no_ orgarizado
aonalogóearn••••.Hojasdebor_ '"Y-. llene
gondlo de COII4IdoraYdocumento>•••firma,

112

,.¡t.

12 I~Faciütaüva

lI.

CERES ICERES

~b

fonn~s 5053-in1-07, informe final de ejecucion de
recursos del men.

171051200911715120091 212 La carpeta no se encuena-a tOIl8da con ea 00mer0 del seriaJ
ccrr_ ala VIDER.hayduplicidadde documentos.
tiene papetea adheslYos a 50sofiáos, no esta orgarizado
c:ronolc:geamente. Hojas de ~es rayadas, tiene
gondlo de COII4IdoraYdocumento>"'firma.

113

t~

12 I~ Facrtitaüva CERES ICERES infonne finalde ejeeucion de recursos del MEN. 1710512009 11715120091 163 La carpeta no se enalent'a rotLRda con ea JÚnefO (feI·sefiai
oorrespondienteala VlDER,hayduplicidaddedoeumentoo.
tiene papeles adhesNos a los oficios, Al)esta orgarizado
cronoIogicamente.Hojao debor_ rayadas. llene
gondlo de COII4IdoraYdocumento>linfirma,

114

a

1?lo¿nn1 tn'·"n""..

12 I~ Facrtrtsüva ENCUENTRO ICERES
NACIONALDE
CERESI
29/NOV1EMBREI2006

jornada de induccion Ycapacitacion 2611112006126111120061 205 La carpeta no se encuentra rotl.iada con el nUmero del seri8J
ccrrespondiente•laVIDER.hay~ de documentos.
tiene papeles adhesNos a tot oficioe, no esta organilado
«onoIogk:amente.Hoj••deborradores1lI'/-. tiene
gondlo de eooedoroy_ •••••firma,



e Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. e
115 12 500 Facilitativa CERES CERES propuesta de agenda para el 9 de septiembre del 2009 13 02 2009 13 2 2009 61 La carpeta no se encuentra rOlliada con el número dei señalreunion de alianza departamenlal. _ ••_. a ••VlOER,I>ay~ de documentD$.

eeee papeleo _ a los o6cioo.no esta organizado
aonofogicamente, Hojas de borradores rayadas, tiene
gancho de cosedora y documentos "' firma.

,
116 13 500 Facilitativa CENTROS CERES creacion •inplementacion y sostenibilidad de los centros 2008 2008 48 la carpeta no se enwencra ,otUada con el nUmero def seria!COMUNlTARIOS DE comunitario.

cO<respondere •••VlOER.1>ayWplicidadde _os.ATENCION VIRTUAL
tiene Papeles adhesivos a los oficios, no esta OI'ganizado~ t/ cronoIogicament e. Hoj;osde bo<_ rayadaa. Iiene.
gandIo de cosedora Ydocumentos sin firma.

117 13 500 Facüitativa CERES EL BORDO CERES formatos para la presentaáon del proyecto de creacion 10 2004 10 2004 104 La carpeta no ee encuentra rotulada con el número del teriaICAUCA del centro comunitario de educacion superior
-..- •••• VIOER.I>ay~de_"'.
tiene papeles ad'tesiYos a los olidos, no esta organizado
cr~. Hoj;oade bomIdor••~. líeneI
gancho de cosedofa y documentos Ú'I firma.

118 13 500 Facilrtativa CERES SANTANDER CERES proyecto de creacion centro comunitario 30 10 2004 30 10 2004 125 La carpeta no ee encuentra roUada ~ el numero del serial
,',--- -- -- - DE QUILICHAO .... .....". -~,-,~ ..• '-" ,-- .•.~.1-<- - ..• .~-¡... -- corr_ •••VlOER,1>ay~ad de documentD$.CAUCA

tiene papefee ~ • k)s ofk:io&, no esta organizado11
CfOl'lOk)gicamente, Hojas de bonadofea rayedaa; lene
ganeho de cosedora y doc:umentoIIein fi"ma.

119 13 500 Facilitativa CERES NORTE DEL CERES fonnato para la presentacion de proyectos de creadon de 03 2006 3 2006 75 La carpeta no •• encuenIra rOlLUda con el nUmero det serialCAUCA centros regionales de educacion supenOr
-..- •••• VlOER,I>ay~dedocumentos.
tiene papeleo _ • los o6cioo.no ••••organizado
C(~, Hojas de borradores rayada&, tiene

,)
ganeho de -. Ydocumentos sin •••••.

120 13 500 Facilrtativa CERES CURUMANI CERES conformacion y puesta en marcha del centro regional de 10 03 2006 10 3 2006 34 La carpeta no se encuentra fotUada con el número def &erialeducacion suparior en el municipio.
-_."VlOER,hay~de_.
tiene papeleo -...Ios oficioa,no _ organizado
cronologicamente. Hojas de borrador••rayadas. tiene
gancho de c:osedora y documentoIliin firma.

121 13 500 Fadlitativa CERESPLATO CERES confonnacion y puesta en marcha del cenb'o regional de 10 2005 10 2005 40 La carpeta no •• encuenIra- rDtlMda con et número del MriaIeducacion superior de la subregion centro del -espondient •••• VlOER,hay~de_,
departamento del magdalena tiene papeles I<hsiYos 8 los ofidos, no esta organizado

crono~. Hoj;oade borrador•• rayadas. Iiene>
gaoeho de cosedora y documentoI sin fmta.

122 13 500 Facilrtativa CERES VALLE DEL CERES plan de mejoramiento del proyecto 03 2006 3 2006 26 La carpeta no se enc:uen8'a roUada con el número del seriaJGUAMEZ
corresponciente a la VlOER, hay dupicidad de doct.mentoa.
tiene papean adhesivos a los oficios, no esta orgarjzado
~. Hoj;oade borrador••rayadaa. Iiene
gancho de COMdofa y _ SÍ1 firma.J

123 13 500 Facilrtativa CERESJOSE CERES fonnato para la presentacion de proyectos de creacion de 03 2006 3 2006 25 La carpeta no se encuentre rotUade conef nUmero det &erialCELESTIN O MUTIS - centro. regionales de educacion superior. plan de corr_ •••VlOER.I>ay~ de docum••••••SAN SEBASTIAN DE mejob'anienlo del proyeclo. tiene papeles ~ a los o~, no esta organizado
etonologicamente, Hojas de borradofes rayadas} tieneMARIQUITA
ganeho de COWdoraYdocumentos sin firma.

124 13 500 Facilitativa CERES SAN VICENTE CERES plan de mejoramiento del proyecto 03 2006 3 2006 31 la carpeta no se encuentra rotUada con -efnUmero det &erialDELCAGUAN
-_. la VlOER,1>ayWplicidadde docum•••••,
tiene papeles a<hosNos a los oficioa. no esta organizado
cr~t e, Hoja de borrador••rayadas, Iiene

V gaocho de cowdora Ydocumentoa sin firma.

,

12J0<41201103:40 p.m.
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este tcemetc.



Asegúrese de estar utilizando la versión actuallzada de este formato. e1210.1201'03:40 p.m. e
125 13 500 Facilrtativa CERES EL BANCO CERES confonnacion y puesta en marcha del centro regional de 10 2005 10 2005 49

La carpeta no se encuentra roUada con el nUmero deJ serial

educacion superior de la subregion sur del departamento
<arretflOl1<lienteala VlOER, hay ~ de dooJInenlOO,

del magdalena

tiene papdes _ alas oficios.no ••lo organizado
aooologicamente, Hojas de bonadofes rayadas, llene
gancno de cosedora y documentos sin firma.

126 13 500 Facilrtativa CERES PUERTO CERES formato para la presentacion de proyectos de creacion 03 2006 3 2006 45
La carpeta no se encuentra rotl.iada cOOet nUmero det seriaJ

CALDAS de centros regionales de educacion superior
COITeopon<Ientea la VlOER. hay m.picldad de _OIi.
tiene papeles ~ a tos oftcios. no esta organízado
erooologicamente,Hojas de borradores rayadas. 1iene
gancho de CO$eOOJa 'f doCumentos sin firma,

127 13 500 Facilítativa CEADVELEZ CERES estudio de factibilidad 'pera el cambio de centros de 06 2004 6 2004 24
La carpeta no se encuentra roUada con el número del serial

educacion a distancia - cead veJez a centro comunrtario
_etflOI1<Iiente ala VlOER. hay ~ de dooJInenlOO,

de educacion superior a distancia

tiene papdes _. loaoficios.no _ orgoniZado
aonoklgicamente. Hojas de bonadlxea rayadas, tiene
ganc:I1ode cosedora Ydocumentos sln _ e.

128 13 500 Facililativa CERESBANCO CERES confomlacion Ypuesla en marcha del centro regional de 03 2006 3 2006 39
La cerpeta no se encuentra r~ con el r(unerO del serial

aducacion superior de la subregion del departamento del

••••__ ala VlOER. hay Wpiádad de_oa.

..---. ~ •...
..•••..__ 'A., -- ~ ....... rtfagdalena '..-- 1- - .....•... -- ~;..- _;M ~=a!"~::':::"~_

ganc:I1odecoaedoraV-"'-"

129 13 500 Facilrtativa CERES CURUMANI CERES conlormacion Ypuesta en marcha del centro reguional de 10 03 2006 10 3 2006 34
La carpeta no se ~a rotaJada con el nUmero det seriat

educacion superior en el municipio

___ ala VlOER. hay Wpiádad de -..-.
tiene papeles ~ a tos ofic:ioe. no.esta.orgarUado
~" Hojas de _adores rayadas, •••••
ganc:I1odec_V_"'-"

•
130 13 500 Facilitativa CERES CURUMANI CERES conformacion Ypuesta en marcha del centro reguional de 10 03 2006 10 3 2006 105

La c:arpfia no se encuer4ra roUada con el nümerO det serial

educaCiOnsuperior en el municipio

___ ala VlDER. hay Wpiádad de -.. •••••.
tiene papeIn. acIlesivos • 105oficios. na esta orgarizado
"oooIogicamente, Hojas de borradores rayadas••••••
ganc:I1odet_y-"'-"

131 13 500 Facilrtativa CENTROS CERES formatos para la presanlacion de proyectos de creacion 10 2004 10 2004 87
La espeta no •• encuentra rotulada con el rt.ImefO del serial

COMUNITARIOS de cantros comunitarioS de aducado" superior

~. a lo \/IOER, hoyWpiádad de do<Umentos,

ZONA NORTE Y

lene pape&n .~ a los o~, no esta orgarizado

GUTIERREZ DE

<:toooIogicam ••••• Hojas de __ ••raya_, \lene

BOYACA

gondIodetoaedoray_'" -..

132 13 500 Facilrtativa CERES LA PLATA CERES creacion del centro comunitario de aducacion superior 10 2004 10 2004 106
La carpeta no se enc:uenIJa rotutada con el número del serlal

viNade san sevastian de la plata

••••esponciente .Ia \/leER, hay Wpiádad de_

~

tiene p••.•.. adhe6ivos a los oftQos, no esta Ofganizado

i)p. l'

~mente.Hojasde-"""'-, \lene
ganc:I1odetoaedor.y_sln-..

133 14 500 Facilrtativa CERES MARIQUITA CERES proyecto de creacion centro comunrtario de aducacion 10 2004 10 2004 204
01 CD, La carpeta !lO_seencuentra rotulada con et rumefO

'0-."'"
superior san sabastian mariqurta

del serial tOITet¡>Ondion\1t• lo VIOER, hay Wpiádad de

~~

documentos, tiene papele$ atI\e5iVO$ a los oficios.no esta
organizadOaonotogitamente, Hojas de bofradore6 rayadasf

I~

•••••gandlodee_ y_'¡'firma.

<....
134 14 500 FacHrtativa CERESSOCHA CERES proyecto para la creacion del centro comunilario para la 10 2004 10 2004 161

La carpeta no se encuentra rotulada con el rl.lrne.-o·deI serial

educacion superior "univaldemlma •en el municipuiO de
correspondiente a la V10ER.hay duplcidad.de docum~S.

socha boyaca•.

tiene papeles a<flesiyos". los oficios,no esta Qfgaru.ado
aooologicamente, Hoj••de _....,..-, \lene

.
ganc:I1odetoaedorav-"'-"

\el

I~

AA __ ·" ••••• .-4•••• tar "t.7Arvio lA vfI!r&i6n actualizada de este formato.



121041201103:40 p.m.
Asegúrese de estar utiMzando la verslón actuaizada de este formato.

135 14 500 Facilrtativa CERES UIBANO CERES proyecto de creadon del centro comunrtario de educadon 10 2004 10 2004 149 La carpeta no se encuentra (ObJIada con et nUmero del seriaf

superior "parque de los nevados'
cooespondienle a la VlOER, hay dupiQdad de doc:um •••••,
tiene papeles __ a 100olIcios. no esta o<gMizado
er~, Hojasdebonadex •• rayada>,tiene
gancOOde_a._ oíntrnla.

~

-
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Doctora.
SANDRA MILENA LAYTON PATIÑO
Asesora Nacional de Gestión Documental
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Ciudad

Ref. Transferencia Documental

Respetada Doctora Sandra;

Dando cumplimiento a los lineamientos de Gestión Documental me permito hacer entrega
del formato inventario transferencia documental en veinticuatro. (24) folios, junto con
catorce (14) cajas que e- n lene nto treinta y ocho (138~ expedientes, registrados en el

formato en mención.

Vicerrectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria (E)

Proyectó: Julie Andrea Serrato
Revisó: Alba Lucia Casallas
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Asegurese oe estar UllllZé:llKJU lit vel::'IU'I ,,'-"u ••••'aua uc c~.v 'v"" •••v.

INVENTARIO DOCUMENTAL,"'t

_siCod_~
~.aya!l!.t"xla

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ADMINISTRACiÓN DE FORMATOS y CONTROL DE REGISTROS

Código-Nombre Dependencia: VICE-RECTORIA DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECCION COMUNITARIA Código-nombre oficina: T2ANs:r~e.A'JC\A v,~e
Seleccione el motivo del inventario:
Transferencia W Eliminación O Selección O

Consecutivo Consecutivo de Código - nombre Serie,

Fechas Extremas SlgnaturH

Nombre del expediente Contenido
No. De

transferencia Carpeta Caja subserie documental
Inicial Final Observaciones

rollos O E e B u o
o M A o M A

1 1 500 Facilitativa Documentación Proyecto educativo PEI de bachillerato a distancia CEAO 13 5 2008 30 1 2008 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

facilitativa Rectoria simon Bolivar, Convenio N" DOAC157 de 2007entre el
serial correspondiente a la VIOER. hay hojas de fax en

2008 minicipio de acacias y la UNAO; Informe del centro
folio 11, 77, 78 Y 136, hay duplicidad de documentos, tiene

mundial de investigaciones Y capacitacion para la

papeles adhesivos a los oficios, no esta organizado

145 cronologicamente, Hojas de borradores rayadas, tiene

solucion de conflictos, Oficios, correos electronicos y gancho de cosedora y documentos sin firma.

memorandos.

2 1 500 Facilitativa Segundo encuentro Correspondencia_ formato de solucitud de certificacion 10 7 2008 13 2 2008 Correspondencia facilitativa del segundo encuentro

Nal. Coordinadores disponibilidad presupuestal - COP, memorendo 30 de 01
nacional de coordinadores, La carpeta no se encuentra

Misionales 2008 2008, resolucion n' 0549, resolucion 0227,
rotulada con el numero del serial correspondiente a la
VIOER, hay hojas de fax en folio 37, hay duplicidad de

101
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

firma.

3 1 500 Facilitativa Documentacion Correspondencia_ RESOLUCION N'2550, legalizacion 14 1 .2009 11 12 2008
Correspondencia facilitativa de viáticos 2008, La carpeta

Facilitativa Viáticos gastos de viaje claudia patricia toro ramirez y constancia
no se encuentra rotulada con el numero del serial

2008 juramental n034692, resolucion n02220, resolucion
correspondiente a la VIOER, hay hojas de fax en folio

n'1795, constancia juramental n' 34524 de hever miguel

7,11,12, 24, 36, 40, 50, hay duplicidad de documentos.
tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta organizado

monroy, resolucion n° 1995, resolucion nO2024,
79 cronologicamente, Hojas de borradores rayadas, tiene

resolucion 1920, resolucion n01788, resolucion n° 1567,
gancho de cosedora y documentos sin firma.

resolucion n01215, factura de ventan° 4491,

4 1 500 Facilitativa Documentación Correspondencia_ ministerio publico defensoria del 31 10 2008 19 2 2008
Correspondencia facilitativa de rectoria, La carpeta no se

facilitativa Rectoría pueblo, ministerio de educacion nacional acta de inicio
encuentra rotulada con el numero del serial

2008 convenio nO808 de 2008, ínvítaciion encuentro mundial
correspondiente a la VIDER. hay hojas de fax en folio 1 y

de derechos humanos noviembre 2009, corporacion para

2, hay duplicidad de documentos, tiene papeles adhesivos
a los oncics. no esta organizado cronologicamente, Hojas

la investigacion y desarrollo de la amazonia 2008, anexo
de borradores rayadas, tiene gancho de cosedora y

tecnico capitulo 1 informacion comedores comunitarios y 135
documentos sin firma.

contratos suscritos para el suministro de alionentos,
seguimiento correspondencia rectoria noviembre
diciembre 2007 -enero 2008, documentos de verificacion

SNIES - SUE.

5 1 500 Facilitativa CDP de 2008 Correspondencia_ factura nOS051 , cuenta de cobro nO 01 11 2007 25 6 2008 Correspondencia faciñtativa COP •La carpeta no se

017.
encuentra rotulada con el numero del serial
correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a 105 oficios, no esta

64
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

firma .

.\

211021201109:40 a.m.
Aseqúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato.
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""~UIC~ UC C:lIlo:.l UUIILallUU la "CI::HU ••••••••.•••••" •..•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••. -6 1 500 Facilitativa Documentacion Corre encía facilitativa de 10 encuentro nacional de 15 5 2007 8 6 2oo7~ La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

Facilitativa Primer coordinadores misionales 2007, resolucion 861, factura
serial correspondiente a la VIDER, hay hojas de fax en

encuentro Nal. De de san juan de Dios N° 1611 Y 1612, Contrato 0025-07
folio 1 y 2, hay duplicidad de documentos. tiene papeles

coordinadores Mis. con la caja de compensación familiar Compensar con

adhesivos a los oficios, no esta organizado
cronologicamente, Hojas de borradores rayadas, tiene

2007 firma del contratante y no del contratista, Fotocopia de la gancho de cosedora y documentos sin firma.

guia N° 185463542, listado de agenda, CDP 290 del 53

2007, Certificacion de la orden de servicio N° OS-2OO7-
191 Y la orden, Documentos de Compensar, Propuesta
de Lago Juan de Dios, Oficios y memorandos.

7 1 500 Facilitativa Documentacion Correspondencia facilitativa de rectoría año 2007, copia 02 2 2007 6 2 2007 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

Facilitativa Rectoría del proyecto de creacion del centro de estudios a
serial correspondiente a la VIDER. hay hojas de fax en

2007 distancia del Cead de Cucuta, Informe N° 9 del
folios 57, 58, 10.4, 125, 126, 128, 141, 150, 151 Y 152

comportamiento por zonas y CEAD, Convenio de
,Hojas blancas con folios numero 38, 62, hay duplicidad
de documentos, tiene papeles adhesfvos a los oficios, no

cooperacion educativa entre el colegio Harvard y la 159 esta organizado cronologicamente, Hojas de borradores

Fundacion iniciativa desarrollo educacion Aruba (IDEA),
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

Informe ejecutivo, Oficios y memorandos.
firma.

8 1 500 Facilitativa Red de Investigación Correspondencia_' re encuentro de investigacion en 15 12 2008 28 10 2008 Información facititativo de los directores de linea, términos

Desarrollo Humano deasarollo humano diciembre 15 al16 2008, terminos de
de referencia - certificaciones

Convivencia y referencias ordenes de compre y servicios. 19

Productividad

9 1 500 Facilitativa Eventos Académicos, Correspondencia_el compromiso de la universidad con el 17 2 2007 3 10 2007 Información facilitativo de los directores de Iinea

foro latinoamericano desarrollo humano. Registro de invitados, certificaciones
correspondencia, correos electrónicos, certificaciones sin

"el compropmiso de la anuladas,

firma, listas de asistencias, tiene gancho de cosedora y

universidad con el
157

documentos certificaciones sin firma.

desarrollo humano"

10 1 500 Facilitativa Eventos Académicos Correspondencia_reportes consignaciones, inscripcion 8 9 2008 12 11 2008 tnfonnación facilitativo de los directores de línea oficios sin

foro CLOFB utopías catedra latinoamericana orlando fals borda 2008 con
firma separadores, listado de asistentes, soportes de pago,

presentes recivos inscripcion, autorizaciones de descuentos,
La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

listados para diplomas,listados de asistencia,

serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta

comunicaciones 200 organizado cronologicamente. Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

firma.

11 1 500 Facilitativa Eventos Académicos Correspondencia_ contratacion personas naturales 16 7 2007 8 9 2008 Información Iacilttativc de los directores de linea oficios, en

foro CLOFB utopias facturas, certificado disponibilidad presupuestal, carta
orden cronológico invertido. copia de convenios, soportes

presentes icetex sobre convenio 151, programas estrangeros en
de pago y correspondencia, listado de asistentes, soportes

colombia (icetex), copia convenio icetex,

de pago, La carpeta no se encuentra rotulada con el
numero del sertal correspondiente a la VIDER, hay

comunicaciones.
duplicidad de documentos, tiene papeles adhesívos a los

148 oficios, no esta organizado cronologicamente, Hojas de
borradores rayadas, tiene gancho de ccsedora y

documentos sin firma.

12 2 500 Facilitativa Eventos Académicos Correspondencia_ agenda catedra latinoamericana 01 3 2007 14 1 2009 Infonnación facilitativo de los directores de línea facturas.

foro CLOFB utopías orlando fals,formato CDP, cotización hoteles, terminos de
correos electrónicos, certificaciones sin firma, bosquejo

presentes referencia, certificaciones, copias facturas.
biográfico términos de referencia, La carpeta no se
encuentra rotulada con el numero del serial
correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

130 documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

- firma

13 2 . 500 Facilitativa CERES GUAINIA Informe de Alianza de cooperación interinstitucional, 06 5 2006 18 2 2009 211 . La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

Informe del centro regional de educación del
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

departamento de Guainia, Plan de acción, Acta de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

posicion del gobernador de guainia, Hoja de vida de

organizado crcnotoqlcamente. Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

Waldir Lizardo con anexos, Informe de puntos firma.

inportantes, Listado de alumnos matriculados.,

corresoondencia.

211021201109:40 a.m.
Asegurese de estar utilizando la versión actualizada de este formato.
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211021201109:40a.m.
Asegúrese oe estar unnzanec la versron 8GlUallLaUl:I UC C:tlC IUIltli:UU. -14 2 500 Facilitativa CERES GUAINIA Lista lumnos registrados, correspondencia, 20 6 2008 6 8 2010~ Contiene un CD anexo con ganchos de cosedora al folio 26

Listado de asistentes a comité, Certificaciones de pago
y esta en hoja suelta con informacion de Actas de

de estudiantes, memorandos, informecion de los
sustentación, recibo de documentos para graudacion,

miembros de la alianza.

carpetas de recibos de estudiantes.La carpeta no se
encuentra rotulada con el numero del serial
correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

15 2 500 Facilitatíva CERES OFERENTES Acta de alianza, Correspondencia, Memorandos, 20 2 2007 5 2 2008 13 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

Convenio entre la UNAD y universidad de SINU
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

operadora de CEREs de San andres Sotavento
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

, firma.

16 2 500 Facilitativa CERES SAN VICENTE Acuerdo No. 032-05; adición No. 1 al Convenido 267-05; acta 18 11 2005 25 6 2007 201 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

DEL CAGUAN de inicio del contrato 267-05; otros¡ al convenio
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

interinstitucional entre la Universidad de Amazonas,
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

Gobemación del Caquetá, Municipio de San Vicente del
organizado cronologicamente, Hojas de borradores

Caquán y las universidades UNAD, CUN; plan de
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

mejoramiento del proyecto CERES San Vicente del Caquán;
firma.

comprobante de recaudo 350, 658; cuenta de cobro 023-06;
acta No. 2 UNAD; acta No. 1 UNAD; correos electrónicos;
acta No. 04 UNAD; acta No. 003 UNAD; Comité Operativo
CERRES San Vicente del Caguán actas 09, 08, 07, 06, Acta
No. 05 UNAD; Comité Operativo CERES San Vicente del
Caguán Acta No. 010; relación contratación carga tutorial
2007 primer semestre; comité operativo CERES San Vicente
del Caguán Acta No. 13, 12, 11; presupuesto 2007 CERES
San Vicente del Caquán; gastos administrativos CERES
Santander de Quilichao; carga tutorial y costos asumidos por
la UNAD CERES Santander de Quilichao; presupuesto año
2007 CERES San Vicente del Caguán; relación créditos
ICETEX 2007 CERES San Vicente del Caquán; informes
CERES San Vicente del Caguan; apertura de cuentas San
Vicente del Caquán; informe comité operativo CERES
Albania; miembros de la alianza CERES de Albania Caquetá;
informe CERES San Vicente del Caguán; cotización CERES
San Vicente del Caguan; cuenta de cobro de Simón Aros
Yague; correspondencia; pagos de cuenta de cobro CERES

. San Vicente del Caquán

17 2 500 Facilitativa CERES SAN VICENTE Convenio entre la Universidad de Amazonas, 19 1 2006 29 8 2006 188 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

DEL CAGUAN Gobemación del Caquetá, Municipio de San Vicente del
serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de

Caguán y las universidades UNAD, CUN; Otrosí; acta de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

. organizado cronologicamente, Hojas de borradores
intención conformación del CCES en el Municipio de San rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

Vicente del Caguán; acta de posesión del señor Edwin firma.

Alberto Valdés Rodríguez; registro mercantil Almacén
Magnolia; copia auténtica acta de posesión Flor María
Rodríguez de Polania; acta de intension de conformidad

. de CCES del Municipio de San Vicente del Caguán;
certificacion del alcalde del Municipio de San Vicente del
Caguán; ajuste al proyecto de creación del CCES San
Vicente del Caguán; análisis económico del proyecto
solicitado; creación del CCES Municipío de San Vicente
del Caguán (carpeta); sintesis informativa ínstitlcional de
la CUN; convocatoria 2004 para creación de centros
comunitarios de educación superior; constancia del
ICFES; acta de posesión 21 Universidad del Amazonas;
acuerdo 34-04 de la Universidad del Amazonas; cuenta
de cobro 023-06; acta No. 004 de la UNAD; cuenta de
cobro y soportes

211021201109:40a.m.
Asegúrese de estar utilizando la versión actuattzada de este formato.



211021201109:40 a.m. I"\.:K:\IU,IgOKl UIg "::H'" •.•'""••.••'IUU ,•••••••'~u., •••.•..•••..~ .•.....••..-..-..•...•......_._. -18 2 500 Facilitativa CERES SAN VICENTE Acta . ité operativo N"6.20,5,4, 3,2,1, 8, 7,11, 10, 18 10 2005 23 9 2oo8~1 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

DELCAGUAN 9, 15, 14, 13,12, 18, 17, 16, 19, Informes, Informe de
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

mejoramiento, Plan de acción, Cuadro de destinación de
documentos, tiene papeles adheslvos a los oficios, no esta

recursos, Informe final, Otro si al convenio de alianza
organizado cronoloqicamente. Hojas de borradores
rayadas. tiene gancho de ccsedora y documentos sin

CERES San vicente del caguan, convenio, de alianza finna.

entre la U de amazonia, la gobernacion del caqueta, el
municipio de san vicentey la UNAD, Otro si al convenio
anteriormente nombrado y correspondencia.

19 2 500 Facilitativa CERES SAN VICENTE Correspondencia, informe de servicio, memorandos, 29 6 2007 11 3 2008 185 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

DELCAGUAN Informe de apoyo administrativo de Octubre del 2008,
serial correspondiente a la VIOER. hay duplicidad de

Acta de comité operativo N" 13, 17, 16, 15 del 2008 ,
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores

plan de acciono rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
ñrma.

20 3 500 Facilitativa DOCUMENTACION Mo 2007 Resolución sin numero, Acta de mesa de 1 2007 25 6 2007 205 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

GENERAL DE TODOS trabajo, Borradores de informes, Cuadro de ejecucion y
serial correspondiente a la VIOER. hay duplicidad de

LOS CERES destinacion, Correspondencia, listado de contratación de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores

funcionarios, Resolucion 1619, resolucion 1609, rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
Memorandos, reporte de informacion lES, Estudio de ñrma.

conveniencia y oportunidad, formato de certificacion de
contratación y terminos de referencia, presupuesto
regular dela UNAD, Informe de CERES.

21 3 500 Facilitativa · DOCUMENTACiÓN Correspondencia, memorandos, Acta de comité en Ceres 10 8 2007 . 21 12 2007 109 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

GENERAL DE TODOS de San Vicente del Caguan, Agenda de eventos, Orden
serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de

LOS CERES de servicios sin formalidades 797 de Juana Moya.
documentos. tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas. tiene gancho de cosedora y documentos sin
finna.

22 3 500 Facilitativa · DOCUMENTACiÓN Registro de reuniones y comites, Formato de solicitud de 1 10 2007 . 17 10 2007 201 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

GENERAL DE TODOS servicios de audio, memorandos,correspondencia,
serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de

: LOS CERES Informe de ingresos de CERES, Circular N"061 del
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

lcetex, Estudio de oferta de programas, certificación de
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

documentos de Contratistas, Listado de personal firma.

administrativo,

23 3 500 Facilitativa · DOCUMENTACiÓN Memorandos, Hoja de vida de Yuleth Fontecha con 17 10 2007 21 12 2007 78 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

GENERAL DE TODOS anexos, Formato de certificacion de documentos y
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

LOS CERES correspondencia.
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente. Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

24 3 500 Facilitativa DOCUMENTACION Correspondencia, Memorandos, Contrato 315, 310, 316, 25 1 2004 12 6 2005 201 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

GENERAL DE TODOS Compra Venta, acta de reunion N"2, Informe actual de
serial correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de

LOS CERES convenios, agenda del 20 encuentro comunitario, relación
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

de gastos de CERES, informe de 1 y 2 semestre de
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

2005, firma.

25 4 500 Facilitativa DOCUMENTACiÓN Memorandos, Correspondencia, Informes finales del 18 8 2005 16 3 2006 175 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

GENERAL DE TODOS 2005, plan de accion, Informe de centro regional, Archivo
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

LOS CERES de instituciones, Listado de asistencia, Correos
documentos. tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

electronicos.
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
finna.

26 4 500 Facilitativa . DOCUMENTACiÓN Memorandos, Comunicados, Proyecto, Correos, Base de 22 1 2007 18 12 2008 129 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

GENERAL DE TODOS datos de Ceres, Ingresos y gastos de Ceres 2007, Firma
serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de

LOS CERES de estudiantes de Ceres San andres de Sotavento,
documentos. tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores

Propuesta de coordinador academico Hernan

I
rayadas. tiene gancho de cosedora y documentos sin

Castañeda. ñrma.

211021201109:40 a.m. Asegürese de estar utilizando la versión actualizada de este formato.



:l1fUiU:lUllU~:4Ue.m. -27 4 500 Facilitativa CERES EL BANCO Y COR NDENCIA informe n' 4 de 2008 del ceres 2 4 2008 22 9 2008~ La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

PLATA el banco magdalena, conbenio entre la universidad
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

magdalena y la unad, registro de reuniones y comité.
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

28 4 500 Facilitativa CERES EL BANCO Correspondencia; Convenio específico y de cooperación 13 12 2005 6 11 2007 200 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

y mutua ayuda entre la Universidad del Magdalena y la
serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de

UNAD; correos electrónicos; inventarias CERES El
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

Banco; cuadro asignación y ejecución de Convenios
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

CERES El Banco 2007; adición No. 1 al Convenio finna.

Especial de Cooperación 468 de 2005; comunicado 001
Comité Estudiantil CERES El Banco; informes por daño
descarga eléctrica CERES; acta de reunión visita
interventoría INGE ingeniería S.A.; informe reunión red
regional de CERES Zona Norte; séptimo foro educativo
nacional de 2009 Institución Educativa del Peñón
Bolivar; propuesta para proyecto social comunitario y de
investigación consistente; informe CERES Banco y Plata
julio 2009 (anexos)

29 4 500 Facilitativa CERES LA PLATA Convenio marco de cooperacion academica institucional entre 18 11 2004 15 12 2004 11/207 e.o LA PLATA 2 CARPETAS EN 1 L a carpeta no se

la Universidad de Nariño y la Unad; Convenio entre la encuentra rotulada con el numero del serial

Universidad unad y la Emisora pontencianlatina del municipio
correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de

de La Plata; CD Ceres La Plata; Convocatoria mesa de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

trabajo; Acta de Posesion alcaldia muniicpal de la Argentina;
organizado cronologicamente, Hojas de borradores

Convenio interinstitucional de alianza estrategica para crear y
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

garantizar la ostenibilidad del centro comunitario de educacion
. finna.

. superior CCES Villa de San Sebastian del suroeddente del
huila oriente caucano; resolucion0342 de 2003 Bienestar
Familiar; acta de posesion Maria Helena Barrera Puentes;
Acta de Posesion del alcalde del municipio de nataga
depeartamento de Huila; Plan de Aedon ; Convenio de
Coordinacion suscrito entre el ICBF y la UNAO; Alianza
estrategica entre SENA y UNAO; Covenio de Cooperación
entre el municipio La Plata Huila y la UNAD; Convenio de
Cooperación entre Municipio de timana y la UNAO; Convenio
Interinstitucional municipioa de Paez y la UNAD; orden de
pago 953; Contrato Adicional 2 convenio especial de
cocperaclon 260 de 2004; prospectiva regional 2597;
correspondencia; propuesta proyecto centro comunitario de
educacion superior de la Plata; propuesta de avance para el
funcionamiento del cces la Plata; convocatoria para la
creación centros cumintarios de educadon superior; convenio
Interinstitucinal entre la institucion educativa tecnico agricola
de la plata y alianza CCES Villa San Sebastian

30 4 500 Facilitativa CERES LA PLATA Potiza seguros de cumplimiento; Convenio entre ICBF y la . 23 12 2004 13 2 2006 288 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

UNAO; Convenio entre institución educativa tecnico agricola serial correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de

de la plata huila y alianza CCES Villa de San Sebastian;
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

Resolución 0645 de 2003; decreto 1271 Gobernacion del
organizado cronologicamente. Hojas de borradores

. Huila; ajuste del proyecto para la creación del centro
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

comunitario de educacion superior de Villa san sebastian;
ñrma.

acta 002 centro comunitario de educacion superior CCES;
Proyeccion Extensión Universitaria;Memorando; Contrato de
Comodato entre municipio de la PLata y La UNAO: Convenio
005 entre la Alcaldia Muniicpal de Tesalia y Alianza Ceres
Villa de San Sebastian; acta 002 CCES Vil1ade San
Sebastian; Acta 003 CCES: Convenio entre Municipio de Inza
Cauca y la UNAO; programa de matricula de San Sabestián;
certicado de registro presupuestal; correspondencia; linea
base de plan de acción año 2005 CERES Villa San
Sebastián; cronograma de visitas interventoria CERES;
Convenio 07 entre Municipio de Tasalia y UNAD; hoja de vida
Martha Liliana Castro Ossa (anexos); análisis y resultados de
la encuenta CERES UNAO La Plata; linea de base plan de
aedón año 2006; cuentas de cobro 337 y 338 de 2008

211021201109:40 a.m. Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato.
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500 Facilitativa memorandos; informe reunión CERES
Comité téénico Operativo de CERES Villa San Sebastián de
la Plata; acta deliberatoria 001; informe reunión CERES.
Comité Técnico Operativo Villa San Sebeastián del7 de

. informe reunión CERES, Comité Técnico Operativo
1Sebeastián del 7 de marzo; informe reunión CERES,
Técnico Operativo Villa San Sebastián deiS de junio;
2 del Comité Técnico Operativo Villa San Sebastián

Plata; informacióln de matriculas; presupuesto CERES
San Sebastián; informe CERES primer período 2007;
electrónico; lineamientos y formatos para la

presentación de proyectos CERES; relación de personal
seccional La Plata; comprobante de salida de almacén;
resultados de procesos de autoevaluación en los CERES Villa
San Sebastian La Plata; Convenio de Cooperación 260 entre
el MEN y la Alianza Villas de San Sebastián; resolución 3S7;
evaluacion técnica proveedor para suministro e instalación de
cableado; cuentas de cobro 337. 338. 339; acta reunión

del CERES Villa San Sebastián;

Aseqúresede estar utilizando la versión actualizada de este formato.

no se encuentra
spondiente a la VIOER. hay duplicidad de

Idocumentos. tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta
organizado crcnotoqicamente. Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.



21/021201109:40 a.m. Asegurese oe e5liU UUIlLi:lllUU lit VtH51VII G\.olUG""-GUG u., .,~., ,•••,,,, ••••••. -32 4 500 Facilitativa CERES EL BORDO Corre encia, convenio 268 de 2005 entre el MEN y 29 10 2004 11 3 2008 ~3
la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

alianza CERES en el valle del Patía, adicional No. 1
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

convenio marco Alianza Estrategica, y el muneíipio de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores

Patia, acta de inicio, acuerdo 032 del 11 de octubre de rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

2005, cuentas de cobro, poi izas, convenio CUN y firma.

CERES de mariquita Tolima, resolución 0679,
destinancion recursos, convenio No. 808 de 2008 entre
MEN y CERES Norte del Cauca, hoja de vida Elkin
Rodriguez CDP 077 de 2009, presupuesto de inversión
memeorandos, correos electronicos, adicional No. 1 al
convenio No. 906 de 2008 entre el MEN y alianza
CEREs Valle del cauca, informe de interventoria,

33 5 500 Facilitativa CENTRO DE Propuesta de inauguración CEAD Frontera Amazona; 07 12 2007 24 10 2008 83 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

FRONTERAS- formato envio CDP 631; CDP 631; programación de
serial correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de

AMAZONA ingresos a recaudar (anexo); certificado de solicitud
documentos, tiene papeles adhestvos a los oficios, no esta

CDP; plan de desarrollo 2007 -2011-UNAD; CDP 632;
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

memorando solicitud Centro de Frontera Amazona; firma.

comunicado de visto bueno de Centro de Frontera
Amazona; memorandos; correos electrónicos;
programación de ingresos a recaudar 2008; proyecto de
Centro de Educación de Frontera Amazona; estudio de

. convivencia y oportunidades

34 5 500 Facilitativa CERES BOYACA Correspondencia, prospectiva del CEAD, convenio 258 24 9 2004 7 4 2008 168 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

(GARAGOA) de 2004 entre el MEN y la Alianza CCES del valle de
serial correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de

tenza en Garagoa, contrato adicional No. 2 sin firma por
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores

el MEN, ajuste al proyecto, analisis económico del rayadas. tiene gancho de cosedora y documentos sin

proyecto, plan de divulgacion y comunicaciones, palizas, firma.

memorandos, ejecución presupuestal, cuentas de cobro,
analisis de estado de CERES y ejecución, resolucion
0451 y 0734,

35 5 500 Facilitativa CERES BOYACA Acuerdo 13 del 26 de agosto de 2002, ficha tecnica para 3 9 2002 12 2 2008 200 Se encuentra CO. ceres boavita, informe de entrega.

(BOAVITA) la solicitud de CCES, propuesta documentosde la
inventario documental. ajustes. La carpeta no se encuentra

Gobernador de Boyacá, poi izas, plan de acción, ajustes
rotulada con el numero del serial correspondiente a la

al proyecto, plan de divulgación y comunicación, listado
VIOER. hay duplicidad de documentos. tiene papeles
adhesivos a los oficios. no esta organizado

de estudiantes, memorandos, correspondencia, listado cronologicamente. Hojas de borradores rayadas. tiene

asistencia mesas de trabajo, cronograma de visitas de gancho de cosedora y documentos sin firma.

interventoria, cuentas de cobro, informe general de visita,
autoevaluación, contrato adiconal No. 2 convenio 257 de
2004 entren MEN y Alianza provincia del Norte,
resolución 0273, convenio 257 de 2004,

36 5 500 Facilitativa CERES BOYACA Correspondencia comprobante salida de almacén, 13 2 2007 23 11 2007 36 . 1 disket, sin verificar y 2 COs contenido planes de

(SOCHA) memorandos, cuadro de destinanción de recursos,
desarrollo. Informe de entrega, inventario documental La

relacion de personal, linea de plan de acción,
carpeta no se encuentra rotulada con el numero del serial
correspondiente a la VIOER. hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adnesjvos a los oficios. no esta
organizado cronologicamente. Hojas de borradores
rayadas. tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma

37 5 500 Facilitativa CERES BOYACA Taller de conciliación, informacion general del proyecto, 12 1 2005 21 11 2007 204 La carpeta no se encuentra rotulada con el número del

(SOCHA) plan de acción, seguimiento de avance de metas, puntos
serial correspondiente a la VIOER. hay duplicidad de

complementarios para financiamiento y mejoramiento del
documentos. tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta
organizado cronologicamente. Hojas de borradores

proyecto, plan de comunicación y divulgación, agenda de rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

visitas, actas de mesa de trabajo regional, convenio 256 firma.

de 2004, entre el MEN y alianza CCES Univalderrama,
cuenta de cobro, acta de análisis de estado de CERES y
ejecución, memorandos, correspondencia, listado de
asistentes, banco de datos de estudiantes, informe de la
Alianza, resolución 0275, autoevalución

I

21/021201109:40 a.m. Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato.



- -38 5 500 Facilitativa CERES BOYACA Estu~nveniencia y oportunidad, comprobantes de 25 10 2007 3 3 2008 ~ La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

(BOAVITA) salida de almacen, relacion de personal docente, informe
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

de diciembre de 2006, Informe de interventoria.
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta

Correspondencia.
organizado cronologicamente. Hojas de borradores
rayadas. tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

39 5 ·500 Facilitativa CERES BOYACA Propuesta SERSIGMA LTDA. Correspondencia, 12 1 2007 22 9 2008 82 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

(GARAGOA) ingresos académicos, relación de personal docente, serial correspondiente a la VIDER. hay dupHcidad de

memorandos, correos electrónicos, comprobante de
documentos, tiene papeles adheslvos a los oficios, no esta

salida de almacén, listado de estudiantes, resoliución
organiz.ado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

0274, informe de interventoria, acta finalizacion de firma.
Veeduria, del contrato 679 entre municipio de Neiva y la
UNAD, plan de acción municipal 2008 2009 de Garagoa.

40 5 500 Facilitativa CERES PUERTO . Convocatoria 2008, correspondencia, informacion 16 11 2004 6 3 2007 207 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

CALDAS general del proyecto, cuentas de cobro, palizas, acuerdo serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

No. 032 de 11 de octubre de 2005, adicional No. 1 al
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

convenio, convenio, acta de mesa de trabajo, cuadro
organizado cronologicamente. Hojas de borradores
rayadas. tiene gancho de cosedora y documentos sin

ejucución de presupuesto, plan de acción, informe de firma.

visita, listado de asistentes a mesa de trabajo, Actas de
reunión.

41 5 500 Facilitativa CERES PUERTO Memorandos, correspondencia, correos electónicos, 29 3 2007 8 10 2008 167 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

CALDAS informe de visita, informe soporte de equipos, serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de

comprobante salida de almacén, acta de inicio del
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

contrato, informe de inventario, copia convenio de
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

cooperacion y mutua ayuda entre la Dundación firma.

Universitaria Católica del Norte y la UNAD, Acta de
entrega

42 6 500 Facilitativa CERES SANTANDER Correspondencia; Minuta de donación Sede de 31 5 2004 17 6 2008 184 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

DE QUllICHAO Educación del CEAD Stder Quilichao; Convenio
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

interinstitucional; memorandos de envio de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

documentación de donación; plan operativo para la
. organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

apertura de matriculas; acta 001 del CCES de Sder. de firma.
Quilichao; correspondencia por correo electrónico;
reporte de matrículas; comprobante de recaudo; formato
de cuentas de cobro; pólizas de garantía; acta de inicio
del convenio 269-05; otrosí al convenio
interinstitucional; copia del convenio especial de
cooperación 269; adición No. 1 al convenio 269; copia
contrato de suministros; justificacióndeconvenio;
memorandos; copias de fax;

43 6 500 Facilitativa CERES SANTANDER Estado de actividades financieras, balalnce general. 29 10 2007 3 2' 2009 203 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

DE QUllICHAO Formato de saldos de y moviemientos, notas de estados serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

financieros, Memorandos, Resolucion N° 0276, Acta de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

seguimiento, y correspondencia.
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

44 6 500 Facilitativa CERES VELEZ Copia del convenio 261-04; Acta 001 nov.2004 como '25 1 2004 5 10 2005 208 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

Operador del Centro Comunitario de Educacion Superior
serial correspondiente a la VI DER. hay duplicidad de

Velez; Contrato adicional al convenio 261-04; formato de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

acta de análisis; acta Asamblea General del CCES
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

Vélez: relación de gastos del CCES velez: reglamento firma.
operativo; Convocatoria 2004 para la creación de los
CCES; informes ejecutivos de interventoría CCES Vélez
(INE ingeniería); correspondencia; Prospectiva de 105

: CCES.

211021201109:40 a.m. Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato.



211021201109:40 a.m. ~U,II;:;,c::: UII;:e:Mcu Ulm,"'IUU ,••ve,;:>ou" CO••••.••••••.--.. ••••.•......,. •.•••.••••••••_. -45 6 500 Facilitativa CERES VELEZ Inform tivo 2006, Listado de matriculas de 2006 y 1 12 2005 9 10 2007 ~ La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

2007, Acta No. 5, 3, 1,2 de reunión, informe del
serial correspondiente a la VIOER, hay dupHcidad de

proyecto, memorandos, resultados de procesos de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta

evalaución, informe de visitas, reglamento oeprativo sin
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

firmas, acta de asamblea general, correspondencia. firma.

46 6 500 Facilitativa CERESVELEZ Resultado de procesos de autoevaluación CERES Vélez; 21 11 2007 29 10 2008 25 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

programa de fortalecimiento educación técnica y
serial correspondiente a la VIOER. hay duplicidad de

tecnológica; correspondencia en correo electrónico;
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

cuenta de cobro 249 y 250-08; correspondencia y
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas. tiene gancho de cosedora y documentos sin

memorandos. firma.

47 6 500 Facilitativa CERES CUMARAL Requisitos para convenio, convocatorias creadon 15 12 2004 14 10 2008 201 01 e,o cumaral_La carpeta no se encuentra rotulada con

centros comunitarios, alianza centro comunitario, centro
el numero del serial correspondiente a la VIOER, hay

comunitario curnaral, ajustes del proyecto comunitario,
duplicidad de documentos. tiene papeles adhesivos a los

informacion ceres quiron -curnaral, modificaciones
oficios, no esta organizado cronologicamente, Hojas de
borradores rayadas, tiene gancho de cosedora y

alianza cces, mesas de trabajo -quiron -qumaral, informe documentos sin firma.

plan de accion cumaral, copia combenio 259-2004,
cuadro de destinadon y ejecucion, visitas seguimiento e
interventoria, cronograma visitas de interventoria,
comunicaciones

48 6 500 Facilitativa CERES CUMARAL COPIA RESOLUCION 729 DEL 2008, informes de costos 12 05· 2008 14 10 2008 30 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

y gastos, apoyo tecnologico ceres,envio plegables,
serial correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de

comunicaciones
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

firma.

49 7 500 Facilitativa CERES CURUMANI puntos necesarios para el mejoramiento del proyectó, 28 10 2005 24 10 2008 129 01 e,o La carpeta no se encuentra rotulada con el numero

. reporté entrega de bienes, copia convenio 472 año 2005
del serial correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de

, síntesis y recomendaciones, interventora convenio
documentos, tiene papeles adhesivcs a los oficios, no esta

ceres, observaciones borrador comvenio, copia
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

resolucion 678-2008, acta inicio contrato, remision firma.

documentos para legalizacion, cuadro de destinacion de
recursos, envio de encuestas, convenio
interadministrativo 584 _ 2006 departamento del cesar,
comprobantes de salida de almacen, informe ejecudopn
combenio 584 de 2006, comunicaciones C,D ceres plato
_ videos de los programas de diferentes escuelas.

50 7 500 Facilitativa CERES EL PLATO puntos necesarios para el mejoramiento del proyecto, 30 11 2005 14 10 2009 170 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

copia convenio 469, copia acuerdo 026 de 2006,
serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de

remisión documentos legalización, cuadro de destinación
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

de recursos, solicitud recursos 2006, interventora
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora 'J documentos sin

convenio, presupuesto Ceres plato, información registro firma.

y control, envio documentos para contratos de arriendo.

51 7 500 Facilitativa CERES EL LlBANO copia convenio 255 - 2004, cuadro destinación de 12 6 2004 16 4 2007 200 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

recursos, proyección de servicios públicos para el primer
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

semestre, presentación proyecto cces del Líbano,
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

interventora, convocatoria para creación centros
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

comunitarios, copia acuerdos 05 de 2005, ajustes firma.

proyectos creación centros comunitarios, interventora
convenios del 2004, plan de desarrollo "todos con todos
por el tolima", prospectiba de los CEAD en los procesos
de informacion, informe taller consolidado de los cead,
contrato adicional n' 2 al combenio 255 de 2004,
conbenio de coperacion y mutua ayuda entre la unad y el
libano.

/
/
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- -52 7 500 Facilitativa CERES EL LlIBANO cuadr~rte información de lES, informe consolidado 3 05 2007 28 8 2008 ~6 La carpeta no se encuentra rotulada con el número del

del CERES parque de los nevados, copia carta del
serial correspondiente a la VI DER. hay duplicidad de

proceso de ejecución del 2006, situacion academica
documentos. tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronológicamente, Hojas de borradores

CERES libano, informe visita ceres, contiene C.D (PLAN rayadas. tiene gancho de cosedora y documentos sin

DESARROLLO MUNICIPAL. firma.

53 7 500 Facilitativa MATRICULAS CERES matriculas Ceres, reporte de matriculas por programa, 12 07 2007 19 2 2008 102 La carpeta no se encuentra rotulada con el número del

2007 cuadro reportes de matriculas.
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronol6gicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

finna.

54 7 500 Facilitativa CERES reportes de matriculas ceres, matricula academica 9 07 2007 12 7 2007 258 La carpeta no se encuentra rotulada con el número del

consolidado, numero de estudiantes unad, total de
serial correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de

estudios por programa año 2005-2007, esquemas de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronol6gicamente, Hojas de borradores

valances del 2005-2007 de los ceres curumani, san rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

vicente del caguan ceres patia el bordo, informe firma.

ejecucion julio 9 del 2007 cuadro de aportes men por
ceres, informe ejecucion convenio men- unad ceres,

55 8 500 Facilitativa VALLE DEL GUAMEZ cuenta de cobro 018016, remision de documentos para 3 11 2006 12 8 2004 201 hojas de fax no se pueden leer, la carpeta no se encuentra

2004- 2006 legalizacion, acta de compromiso 001, informe de gestion
rotulada con el número del serial correspondiente a la

del valle del guames, oferta academica, proyecto de
VIOER. hay duplicidad de documentos, tiene papeles

creacion del centro comunitario, informe general de
adhesivos a los oficios, no esta organizado
cronológicamente, Hojas de borradores rayadas, tiene

actividades 19 de julio -4 agoste del 2006, interventoria gancho de cosedora y documentos sin firma.

combenio ceres, comunicaciones.

56 8 500 Facilitativa VALLE DEL GUAMEZ copia del convenio 270 del 2005, copia convenio 057 del 22 02 2006 3 9 2008 252 La carpeta no se encuentra rotulada con el número del

2005-2008 2005, reporte de información de ides, documentos
serial correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de

miembros de la alianza valle del guames, listado
documentos, tiene papeles adheslvos a los oficios, no esta

contratación, relación equipos de computo, informe
organizado cronológicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

Ceres marso del 2007, verificacion plan de accion, firma .

. ampliacion de la alianza de cooperacion, correo

electronico asunto caja m enor.oficio presentacion sede

satelite.

57 8 500 Facilitativa CERES MARIQUITA informe febrero 2007, acta 001 del 2007, cuadro 19 02 2007 5 2 2008 112 la carpeta no se encuentra rotulada con el número del

20072010 información financiera, copia convenio agosto del 2007,
serial correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de

cuadro plan de acción, invitación proceso de auto
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

evaluación, convenio 272 del 2005, oficio solicitando
crganizado cronológicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

entrega de módulos de madera, resultados de procesos firma.

de auto evaluación, delegación red de Ceres,

58 8 500 Facilitativa CERES MARIQUITA actas de compromiso presentacion cces, aprobacion 9 11 2004 14 7 2005 201 la carpeta no se encuentra rotulada con el número del

2004-2006 acuerdo 032-2005, copia convenio 2005, infonme gastos,
serial correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de

copia adicion convenio 272-2005, listado programas,
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

informe estado aula virtual 2006, capacitacion de
organizado cronológicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

relacion de pre inscritos, relacion de reinscritos firma.

contabilidad y finanzas 2006, interventoria convenio 272
del 2005, cuadro control manejo ceres, solicitud oportuna
de recursos vijencia 2006, comvenio de cooperacion

unad universidad del tolima.

59 8 500 Facilitativa CERES GUAINIA viabilidad tecnica combenio unad municipio de san juan 15 06' 2007 . 15 5 2006 48 la carpeta no se encuentra rotulada con el número del

de arboletes, remision observaciones convenio municipio
serial correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de

san juan, convenio de cooperacion celebrado entr5e la
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronológicamente, Hojas de borradores

universida unad- el municipio de a<rboletes, proyecto rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

ceres, informacion beneficiarios siif, informe de visita del firma.

2006, asistencia mesa de trabajo.

21/021201109:40 a.m. Asegúrese de estar utilizando la versión actuaflzada de este formato.
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- -60 8 500 Facilitativa CONVENIO UNAD - copia ~nio unad -upte 2005, oficio n° 451-4350- 19 08 2005 30 8 2005 ~ La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

UPTE-2oo5 2005, acuerdo nO023 2003, certificacion icles.
. serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronol6gicamente. Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
finna.

61 8 500 Facilitativa CONVENIO CONVENIO 256 SENA UNAD, convenio entre el 6 06 2007 3 8 2007 47 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

OFERENTE CERES departamento del magdalena y la unad, convenio unad y
serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de

el sinu, convenio unad y ceres aracataca y pivijay,
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta

convenio unad y municipio de chaparral
. organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas. tiene gancho de cosedora y documentos sin
finna.

62 8 500 Facilitativa PLANES DE ACCION plenes da acciones ceres por la unad 10 12 2007 11 12 2007 56 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

CERES
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhestvos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

63 8 500 Facilitativa INTERVENTOR lA remision documentos interventoria 15 03 2006 17 8 2006 19 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

CERES
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

64 8 500 Facilitativa ENCUENTRO DE evento 2008, copia resolución 042 del 2008, orden de 31 01 2008 29 1 2008 65/95 02 carpetas en unaLa carpeta no se encuentra rotulada con

CERES servicio 2008-009, formato relatarías, agenda encuentro
el numero del serial correspondiente a la VIDER, hay

de lideres, listado personal a o participar, formato
duplicidad de documentos, tiene papeles achesivos a los

solicitud viáticos.solicitud sedepes
oficios, no esta organizado cronologicamente, Hojas de
borradores rayadas, tiene gancho de cosedora y
documentos sin firma.

65 9 500 Facilitativa PLANES DE ACCION plan de accion acondicionamiento tecnico ceres, 13 07 2007 26 10 2007 189 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

CERES porcentaje ejecucion recursos, informe ceres, estado de
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

. resultados costos cead.
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

66 9 500 Facilitativa INFORMES informe marzo 2007, cuadro reporte de informacion de 03 2007 3· 2007 34 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

. INTERNOS CERES lES.
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

67 9 500 Facilitativa CERES ANSERMA comunicaciones sub secfretario de educacion municipal, 13 01 2006 7 6 2006 55 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

operatividad ceres de ansermas enviando documentos
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

para convocatoria, formato para la presentacion de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

proyectos para la creacion de centros regionales,
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

comunicación enviando proyecto ceres. firma.

68 9 500 Facilitativa MINISTERIO DE solicitud de aptrobacion plan de accion programacion 30 09 2007 4 9 2007 88 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

EDUCACION visitas conjuntas, oficio sobre observaciones
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

NACIONAL (MEN) interventorias ingenieria, cuadro resumen de invercion
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

contratistas asignados a ceres, comunicación
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

informacion contyraloria, acta mesa de trabajio, cuadro firma.

ejecucion de recursos, informe ejecutivo convenios,
ejecucion recursos 2004, acta mesa de trabajo.

21/021201109:40a.m. Aseqúrese de estar utilizando la versión actualizada de este fonnato.
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-69 9 500 Facilitativa CONVENIO copia ~nio septiember 2006, comunicaciones. 24 10 2006 15 1 2007 ]W!'4 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

MUNICIPIO E
señal correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de

ARBOLETES y SAN
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta

JUAN DE URABA
organizado cronologicamente. Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

70 9 500 Facilitativa CONVENIO remisión observaciones convenios, viabilidad técnica 24 01 2007 25 6 2007 27 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

MUNICIPIO E convenio, copias convenios, terminas de referencia. serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

ARBOLETES y SAN
documentos. tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

JUAN DE URABA
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

71 9 500 Facilitativa CERES TARAZA informe actualizado sobre procedimientos, invitación 13 01 2006 30 5 2006 73 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

para subscripción de la alianza principal para los seres
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

del bajo cauca antioqueño, acta audio conferencia,
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

proyecto ceres taraza, convocatoria 2005 para centros
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

nacionales. firma.

72 9 500 Facilitativa PROYECTO proyecto creacion del centro comunitario valle de tenza, 10 2004 10 2004 144 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

CREACION CCES acta de compromiso,
serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

73 9 500 Facilitativa PROYECTO proyecto creación del centro regional de educación 30 07 2007 11 8 2008 179 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

CREACION DEL superior binacional colombo- venezolano en Maricao -
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

CENTRO REGIONAL guajira, informe de ejecutivo de los programas EBIS,
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

DE EDUCACION formuladon plan operativo sonates, informe de
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene ganchO de cosedora y documentos sin

SUPERIOR GUAJIRA seguimiento de los recursos, agenda mesa de trabajo, firma.

74 9 500 Facilitativa CERES PUERTO cuadro destinación y ejecución, convenio, copia convenio 25 06 2007 19 9 2007 161 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

CALDAS 271 de 2005, términos de convocatoria para apoyar la
serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de

transformación técnica,
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

I

75 9 500 Facilitativa PROYECTOS CERES cuadro encuentro nacional centros nacionales, 30 11 2006 30 11 2006 154 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

76 9 500 Facilitativa PROYECTOS CERES informe sobre reunion ordinaria ceres, control de 15 10 2004 10 2 2005 108 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

asistencia, seminario taller Idemocratizacvion de la
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

educacion superiorl acta reunion ordinaria junta directiva,
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

77 10 500 Facilitativa PROYECTOS CERES conformacion y puesta en marcha del centro regional de 03 2006 3 2006 36 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

, educacion superior de la subregion centro del
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

departamento del magdalena - municiopio del plato.
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

21/021201109:40 a.m. Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato.
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-78 10 500 Facilitativa PROYECTOS CERES confoil!'!!l!!!'on y puesta en marcha del centro regional del 03 2005 3 2005 ~ La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

corregimiento de aguachaca - municipio de santa marta
serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

79 10 500 Facilitativa PROYECTOS CERES proyecto universidad nacional abierta y a distancia - 17 12 2007 17 12 2007 23 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

unad - ediciones hispanoamericanas limitadas
serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente. Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

firma.

80 10 500 Facilitativa PROYECTOS CERES centro rnregional de educacion ceres un proyecto para 19 07 2007 19 7 2007 84 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

rovira
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

81 10 500 Facilitativa PROYECTOS CERES cd, cenmtro comunitario de educacion superior velez- 10 2004 10 2004 91 01 CD, la carpeta no se encuentra rotulada con el numero

alianza de cooperación interistitucional con el objetivo de
del serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de

dar covertura co calidad y per1ineccia en la reguion.O
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

firma.

82 10 500 Facilitativa PROYECTOS CERES plan del mejoramiento del proyecto ceres del valle del 03 2006 3 2006 26 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

guamez
serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

83 10 500 Facilitativa PROYECTOS CERES formato para la presentadon de proyectos de creacion 03 2006 3 2006 44 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

de centros regionales de educacion superior "ceres
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

puerto calsdas"
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

84 10 500 Facilitativa PROYECTOS CERES formato para la presentacion de pyoyectos de creacion 03 2006 3 2006 75 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

de centros regionales de educacion superior "ceres norte
serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de

del cauca"
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin i
firma .

85 10 500 Facilitativa PROYECTOS CERES conformación y puesta en marcha del centro de 03 2006 3 2006 36 . la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

educacion superior de la subregion centro del
serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de

departamento del magdalena - municipio del plato.
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

" firma.

86 10 500 Facilitativa PROYECTOS CERES formato para la presentadon de proyectos de creacion 03 2006 3 2006 27 01 CD, La carpeta no se encuentra rotulada con el numero

de centros regionales de educadon superior - plan de
del serial correspondiente a la V1DER, hay duplicidad de

mejoramiento del proyecto seres anserma.
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

87 10 500 Facilitativa INFORME CERES VELEZ - SOCHA - BOAVITA-CUMARAL - VALLE DE 05 2006 5 2006 104 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

TENZA- GARAGOA- SAN SEBASTIAN DE LA PLATA-
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

PARQUE DE LOS NEVADOS - LlBANO
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

firma.

21/021201109:40 a.m. Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato.
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- -88 10 500 Facilitativa INFORME CERES informl!"!!l!' general de gestion 06 2005 6 2005 ~O La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del
serial correspondiente a la Vl0ER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas. tiene gancho de cosedora y documentos sin
ñrma.

89 10 500 Facilitativa INFORME CERES VELEZ - SOCHA - BOAVITA-CUMARAL- VALLE DE 05 2006 5 2006 103 La carpeta no se encuentra rotulada con el número del

TENZA- GARAGOA- SAN SEBASTIAN DE LA PLATA- serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

PARQUE DE LOS NEVADOS - lIBANO
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
ñrma.

90 10 500 Facilitativa CERES Centro regional de educacion superior 12 06 2005 12' 6 2005 49 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del
serial correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a 105 oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

91 10 500 Facilitativa CERES Oferta para participar en la invitacion pública No, MEN - 28 10 2005 ' 28 10 2005 271 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

48-05 serial correspondiente a la V1DER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores

1 rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

92 10 500 Facilitativa CERES Formato para la presentación de proyectos de creación 07, 2004 7 2004' 68 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

de centros comunitarios de educación superior
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

. Modalidad: confinaaciac ion
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

93 10 500 Facilitativa CERES Centro comunitario de educación superior en la region 54 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

sur del departamento de norte de santander
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

94 11 500 Facilitativa INFORME CERES Velez-Boavita-Valle de tenza -Valle del patia - Valle del 30 09 2006 30' 9 2006 193 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

Guamuez - San Sebastian -plato - socha -quiron - san
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

sebastian de la plata - san vicente del caquán -
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

sanlander quillchao - puerto caldas - el banco -curumani
organizado crcnotoqicamente. Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

95 11 500 Facilitativa 'CERES MARIQUITA Historia CERES - San Sebastian de Mariquita 1994-2006 4 06 1994 29 10' 2004 477 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

(contiene CD) serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adheslvcs a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

I

96 11 500 Facilitativa CAJA MENOR 2007 relacvion bancos, extractos, consignaciones, 7' 02 2007 10 1,2007 199 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

legalizaciones, facturasarqueos, rembolsos,
serial correspondiente a la V1DER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

97 11 500 Facilitativa TALLER DEl OFICIO listados, tema taller del oficio, cuadro convenios y 28 03 2007 18 10 2007 38 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

N'624 cobertura poblacional, certyificaciones sin firmas,
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

agenda, listados asistencia
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas. tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

211021201109:40 a.m. Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este foonato.
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98 11 500 Facilitativa HALLAZGOS comuni~ones, listado envios correspondencia, 4 09 2008 23 9 2008 ~ La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del
serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente. Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

99 11 500 Facilitativa CORRESPONDENCIA legalizacion gastos de viaja, certificado de utilizacion de 17 01 ·2007 27 5 2008 149 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

AÑO 2007 tiquetes, facturas, legalizadon de viaticos, legalizadon serial correspondiente a la V1DER. hay duplicidad de

gastos de transporte anexo n° 5, vicerrectoria de
documentos. tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores

desarrollo regional y proyeccion comunitaria,certificacion rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
congreso de familia 2007. finna.

100 11 500 Facilitativa CENTRO DE 1er estudio de factibilidad, 2do estudio de factibilidad. 6 08 2007 9 8 2007 155 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

ATENCION VIRTUAL serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

ZONA BOYACA
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
finna.

101 11 500 Facilitativa FACILlTATIVO listado envio correspondencia, impacto social, 21 04 2008 3 5 2008 67 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

IMPACTO SOCIAL serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

AÑO 2008
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

102 11 500 Facilitativa CENTRO DE estudio de factibilidad para la apertura de un centro de 6 08 2007 24 10 2007 65 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

ATENCION VIRTUAL atencion virtual (CAV) en puerto boyaca-Ianzagrande- serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

BOYACA- cocuy.
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores

LANZAGRANDE- rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
COCUY ñrma.

103 12 500 Facilitativa VICERRECTORIA DE comprobante salida de almacen 647 nota de salida n° 19 15 01 2007 29 9 2008 19 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

DESARROLLO de fecha 2007/02119, memorando curso inyectologia, serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

REGIONAL y derecho de peticion, formato unico de evaluacion
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores

PROYECCION peticion y rendicion de cuentas 2007-2, memorando rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
COMUNITARIA contratacion coordinador zonal, remision derecho de firma.
(CEAD JOSE peticion radicado 4915, respuesta derechop de peticion,
ACEVEDO GOMEZ) constetacion del radicado n° 9882 de septiembre 11 del
2007 200B.

104 12 500 Facilitativa VICERRECTORIA DE cronograma de tranferencias 2007, solicitud relacion 25 01 2007 19 9 2008 39 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

DESARROLLO PyMEX, solicitud pimex, requerimiento, solicitud de serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

REGIONAL y informacion relacionada con las POR peticiones, quejas
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores

PROYECCION y reclamos, asistencia ceremonia de graduacion, rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
COMUNITARIA sistematizacion del curso de tutores 2004-2005, finna.
(SECRETARIA invitacion camite nacional de gestion documental y
GENERAL) 2007-2008· archivo y presentacion dell sistema nacional de atencion

al usuario, autoria contraloria general de la republica,
seleccion personal convocatoria grupo rabida,
memorando actualizacion tabla de retencion documental,
presentacion y anexos para consejo superior, valledupar.

105 12 500 Facilitativa VICERRECTORIA DE convenio interistitucionales 026 y 063 del huila, 10 01 2007 21 10 2008 55 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

DESARROLLO listadorelacion profesionales contrato interadministrativo serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

REGIONAL y nO062 de2007, memorando diplomado en diseño,
documentos. tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores

PROYECCION programacion y publicacion de sitios WES dinamicos, rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
COMUNITARIA compromisos de pago del proyecto alfabetizacion UNAD- finna.
(GERENCIA SED correspondiente a la 2a fase, solicitud inscripción
ADMINISTRATIVA y ASCUN, factura 007694 de ASCUN con fecha deiS de
FINANCIERA) 2007- noviembre, solicitud COP, cuenta de cobro, tramite de
2008 pasajes.

21/021201109:40 a.m. Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. ~
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106 12 500 Facilitativa VICERRECTORIA DE asigna~l carnets, comunicación anexando hojas de 9 03 2007 18 12 2008 l-ó5 La carpeta 00 se encuentra rotulada con el numero del

DESARROLLO vida de la vicerrectora, solicitud tarjetas electrónicas para señal correspondiente a la VIDER. hay dupficidad de

REGIONAL y ingreso, solicitud afiliación es y cajas de compensación,
documentos. tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta

PROYECCION formato requerimiento capacitación, solicitud
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tíene gancho de cosedora y documentos sin

COMUNITARIA contratos,solicitud contyratos tutores, cuadro reporte firma.

(TALENTO HUMANO) personal vinculado por contrato, evaluaciones de
2007-2008 desempeño, planilla de control compensatorio,

107 12 500 Facilitativa VICERRECTORIA DE comunicaciones solicitud apoyo becas bachilleres, acta 14 06 2007 11 9 2008 17 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

DESARROLLO de instalación como dato de Araracuara, remisión serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de

REGIONAL y revistas de investigación,
documentos, tiene papeles adhesivos a 105oficios, no esta

PROYECCION
organizado cronologícamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

COMUNITARIA firma.

(vicerrectoria
academica y de
investigacion ) 2007-
2008

108 12 500 Facilitativa VICERRECTORIA DE comunicación de reintegro comunicación celular, cuenta 28 02 2007 26 4 2007 13 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del I

DESARROLLO de cobro fondo de desarrollo local, serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de ¡

REGIONAL Y
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

PROYECCION
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

COMUNITARIA ( firma.

TESORERIA) 2007

109 12 500 Facilitativa VICERRECTORIA DE comunicación solicitud de equipos, solicitud copia de 25 01 2007 10 10 2008 25 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

DESARROLLO VHS Casete audio a CD o DVD, SOLICITUD serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

REGIONAL y PRESTAMOS VIDEOS, cuadro explicativo del proceso
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

PROYECCION campos virtual,
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

COMUNITARIA ( firma.

vicerrectoria de
medios y mediaciones
pedagogicas) 2007

110 12 500 Facilitativa VICERRECTORIA DE comunicaciones entrega documento sociales, invitacion 11 01 2007 26 8 2008 49 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

DESARROLLO curso de desarrollo humano y de familia, solicitud serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

REGIONAL y sertificados de experiencia en interventoria, remision
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

PROYECCION contratos y convennios, memorando estudiantes
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

COMUNITARIA buscando carrera, informe SIDERPCO, soporte de pago- firma.

(GERENCIA DE convenio interadministrativo de coofinanciacion nO18
RELACIONES 2007,
INTERINSTITUCIONA
LES) 2007-2008

111 12 500 Facilitativa VIDER CAJA MENOR observaciones a caja menor, memorando 075 solicitud 14 05 2007 29 2 2008 102 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

2008 chequera caja menor, resolucion n° 0022 -0190- serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

reembolso caja menor 1 2008
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

112 12 500 Facilitativa CERES formatos 5053-inH)7, informe final de ejecucion de 17 05 2009 17 5 2009 212 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

recursos del men. serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

113 12 500 Facilitativa CERES . informe final de ejecucion de recursos del MEN, 17 05 2009 17 5 2009 163 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.
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- -114 12 500 Facilitativa ENCUENTRO jornada'!m"'induccion y capacltacion 26 11 2006 26 11 2006 ~5 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

NACIONAL DE
serial correspondiente a la VI DER. hay duplicidad de

CERES/
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta

29/NOVIEMBRE/2006
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas. tiene gancho de cosedora y documentos sin
tinna.

115 12 500 Facilitativa CERES propúesta de agenda para el 9 de septiembre del 2009 13 02 2009 13 2 2009 61 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

reunion de alianza departamental,
serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de coseoora y documentos sin
ñrma.

116 13 ' 500 Facilitativa CENTROS creacion , inplementacion y sostenibilidad de 105centros 2008 2008 48 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

COMUNITARIOS DE comunitarios
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

ATENCION VIRTUAL
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

117 13 500 Facilitativa CERES EL BORDO formatos para la presentacion del proyecto de creación 10 2004 10 2004 104 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del I

'CAUCA del centro comunitario de educacion superior
serial correspondiente a la VtoER, hay dupliddad de

. documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
finna.

118 13 500 Facilitativa CERES SANTANDER proyecto de creacion centro comunitario 30 10 2004 30 10 2004 125 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

DE QUILlCHAO
serial correspondiente a la VtoER. hay duplicidad de

CAUCA
documentos, tiene papeles adhesivos a los eneros. no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

firma.

119 13 500 Facilitativa CERES NORTE DEL formato para la presentacion de proyectos de creacion 03 2006 3 2006 75 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

CAUCA de centros regionales de educacion superior
serial correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
ñrma.

120 13 500 Facilitativa CERES CURUMANI conformacion y puesta en marcha del centro regional de 10 03 2006 10 3 2006 34 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

educacion superior en el municipio.
serial correspondiente a la VIOER, hay dupücidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

121 13 500 Facilitativa CERES PLATO conformacion y puesta en marcha del centro regional de 10 2005 10' 2005 40 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

educacion superior de la subregion centro del
serial correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de

departamento del magdalena
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

122 13 500 Facilitativa CERES VALLE DEL plan de mejoramiento del proyecto 03 2006 3 2006 26 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

GUAMEZ
serial correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente. Hojas de borradores
rayadas. tiene gancho de cosedora y documentos sin

firma.

123 13 500 Facilitaliva CERESJOSE formato para la presentacion de proyectos de creación 03 2006 3' 2006 25 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

CELESTIN O MUTIS - de centros regionales de educacion superior, plan de
serial correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de

SAN SEBASTIAN DE mejotraniento del proyecto.
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

MARIQUITA
organizado cronologicamente. Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin

I
firma.
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124 13 500 Facilitativa CERES SAN VICENTE plan dinM>joramiento del proyecto 03 2006 3 2006 r-J1 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

DELCAGUAN serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adheslvcs a los oficios. no esta
organizado cronologicamente. Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
finna.

125 13 500 Facilitativa CERES EL BANCO conformadon y puesta en marcha del centro regional de 10 2005 10 2005 49 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

educacion superior de la subregion sur del serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

departamento del magdalena
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas. tiene gancho de cosedora y documentos sin

firma.

126 13 500 Facilitativa CERES PUERTO formato para la presentadon de proyectos de creacion 03 2006 3 2006 45 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

CALDAS de centros regionales de educadon superior
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesfvos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

127 13 500 Facilitaliva CEADVELEZ estudio de factibilidad .para el cambio de centros de 06 2004 6 2004 24 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

educacion a distancia - cead velez a centro comunitario serial correspondiente a la VIOER, hay duplicidad de

de educacion superior a distancia
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
finna.

128 13 500 Facilitativa CERES BANCO conformacion y puesta en marcha del centro regional de 03 2006 3 2006 39 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

educación superior de la subregion del departamento del serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

magdalena
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
ñrma.

129 13 500 Facilitativa CERES CURUMANI conformacion y puesta en marcha del centro reguional de 10 03 2006 10 3 2006 34 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

educacion superior en el municipio serial correspondiente a la VIOER. hay dupliddad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta

· organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

130 13 500 Facilitativa CERES CURUMANI conformacion y puesta en marcha del centro reguional de 10 03 2006 10 3 2006 105 La carpeta no se encuentra rotulada con el-número del

educación superior en el municipio · serial correspondiente a la Vl0ER, hay duplicidad de
· documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente. Hojas de boiTadores

, rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
· ñrma.

131 13 500 Facilitativa CENTROS formatos para la presentacion de proyectos de creadon 10 2004 10 2004 87 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

COMUNITARIOS de centros comunitarios de educacion superior
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

ZONA NORTE y
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

GUTIERREZ DE
' organizado cronologicamente, Hojas de borradores

BOYACA
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

132 13 500 Facilitativa CERES LA PLATA creadon del centro comunitario de educación superior 10 2004 10 2004 106 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

villa de san sevastian de la plata
serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

· documentos, tiene papeles adhesivcs a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores

!rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma. ,

133 14 500 Facilitativa CERES MARIQUITA proyecto de creación centro comunitario de educación 10 2004 10 2004 204 01 CO, La carpeta no se encuentra rotulada con el numero

superior san sebastian mariquita
del serial correspondiente a la VIDER, hay dupñcídad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
ñrma.

211021201109:40 a.m. Aseqúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato.
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- -134 14 500 Facilitativa CERES SOCHA proyect~ara la creacion del centro comunitario para la 10 2004 10 2004 ~1 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

educacion superior "univalderrama " en el municipuio de serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

socha boyaca,.
documentos. tiene papeles adhesivos a los oficios. no esta
organizado cronologicamente, Hojas de borradores
rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

135 14 500 Facilitativa CERES LlIBANO proyecto de creacion del centro comunitario de 10 2004 10 2004' 149 La carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

educacion superior "parque de los nevados" serial correspondiente a la VIDER. hay duplicidad de
documentos, tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta
organizado cronologícamente. Hojas de borradores
rayadas. tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

136 14 500 Facilitativa VIDER JURIDICA solicitud concepto viabilidad convenio, copncepto de 20' 02 2007 27 9 2007 139 la carpeta no se encuentra rotulada con el numero del

',°: compra abierta entre la unad y ard,inc sucursal colombia serial correspondiente a la VIDER, hay duplicidad de

operador del proyecto MIDAS, convenio CORPARQUES.
documentos. tiene papeles adhesivos a los oficios, no esta

.'
organizado cronologicamente. Hojas de borradores, rayadas, tiene gancho de cosedora y documentos sin
firma.

137 14 500 Facilitativa Planillas de Listado de planillas de correspondencia del año 2007 y 2007 2008 173

correspondencia 2007 2008
2008

138 14 500 Facilitativa Listado de Listados de control de correspondencia de proyectos 3 7 2007 2007 16

correspondencia de
i

proyectos 2007

n
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Escuela. de Posgrados
Email: ~.~q~la(@m~t~d!l,Qo
Calle .53No. 14-39 3 piso
Teléfono: 3-463637
Fax: 3-472556

AC7:4 DE E1VTREG4 DE TRANSFERElVCL4S DOClT!tfE1VTALES DE
L4 ESClTELA DE POSGRADOS

El día 19 de Diciembre de 2006 se reunieron la Doctora Patricia Ruiz
Perdomo, Directora de Posgrados y Clara Ines Moreno Rojas
Secretaria Ejecutiva, con el fin de legalizar la entrega de
Transferencia Documental Primaria a Lilianet Alvarez Caviedes
funcionaria del Archivo Institucional.

~.
PATRICIA RUlZ PERfX)MQ
Directaa de Fbsg"ados

da fO Inis~()j('JI)c>k
aARA INES MORENO ROJAS
Secretaria Ejecutiva

• t,\ \Jl'\~\ ~\\)\),ieL Co\)\~cle/).
LILIANET AL VAREZ CAVIEDES

Archivo tnstnucionel
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Bogotá, Julio 14 de 2005

PARA: Sr. MILTONPAEZ ROMERO
Coordinador Archivo Central Histórico

DE: LlLIANET ALVAREZ CAVIEDES
Coordinadora de Transferencias Documentales

Asunto: envío transferencia de Becarios

De manera muy atenta estoy enviando la transferencia Documental de Becarios
que pertenecía a la ENEAD (escuela Nacional de Estudios a Distancia), la anterior
dependencia fue reemplazada por la nueva dependencia llamada Posgrados que
funciona en la calle 53, a su ve esta dependencia no asumirá la responsabilidad de
estas Series documentales ya que estas actividades fueron asignadas a otra
dependencia.

Debido a esto cambios esta documentación fue entregada a la Secretaria General
quien lo asumió con responsabilidad y realizo la respectiva transferencia de las
series de Actas de Comité de Becas 200 07 - 23 , Registro Control de Becarios 200
18 -02 las cuales fueron delegadas a la oficina de Secretaria General a partir de
esta Reestructuración en el 2004. Por lo tanto se hace necesario agregar estas
series documentales a las T.R.D de Secretaria General de la UNAD.

Esta transferencia se realizo con el inicio del consecutivo 1 en caja y 1 en carpeta
de vido a que era una documentación que pertenecía a otra dependencia y a su ves
esta nunca había realizado transferencias Documentales.

Cordialmente,

\L ~l~\f\\~ e~ Cc.~~~
LlLIANET ALVAREZ CAVIEDES.
Coordinadora Transferencias Documentales

Anexo: Inventario de transferencias (5 Folios)



Universidad Al!ierta y
Nadallal a DistucÍl

MEMORANDO
825-2003

Bogotá, 10 de diciembre de 2003

Para: Dr. Gilberto VillaA., Asesor Archivo Histórico Institucional

De: CoordinadoraEscuelaNacional de EstudiosAvanzadosen EAD• Asunto: Información transferencia de archivos

Con toda atención me permito informarle que esta dependencia no realizará la
trasferencia de archivos, en razón a que tan sólo este año definió y legalizó la tabla de
retención de documentos.

Sabrina V.
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Bogotá D.C.,

MEMORANDO

PARA : SEf:JoREsARCHIVO CENfRAl UNAD

DE : ESOJELA DE I'CSGRADCS

ASUNTO: TrcTlSferencia de adivos

Con toda ctención me permito hacer entrega de 6 cajas ~ contienen docunentos
del a-chivo perteneciente a la Ofidna de la Escuela de Estucios AVél1Zérlos,
correspondente a los aios 1998 a 2003. I~mente se éfleXa el fOl11'léto de
tra'lSferencia docunenta y a:ta de entrega

Corcialmente,

--41td~/U:
ARAC~u:.y· MAHECHA DE RNANDEZ
Coo"dnaioraAchiristrctiva
Escuelade ~a:Jos

Ind : Lo éI'l..I'lCia1o

Sede José Celestino Mutis Calle 14 sur No.14-23 Piso 5 Bogotá. D.C. Colombia
Tel. 344 37 00 Ext. 573 - 574 - 575 - 576 .fJ5l
Escuela@unad.edu.co

mailto:Escuela@unad.edu.co


.."',. ",.
Universídad Nacional
Ahierta y a Distancia "Por {a calidad. educativa y equidad. social"

Bogotá, 1 de abril de 2008

Señores
AM ERICAN LOGISTIC
Ciudad.

REF: Traslado de Cajas

Cordial saludo

Me permito solicitar el servicio de transporte para 27 cajas que contienen: 446
textos, 79 informes de Gestión y 43 trabajos anillados para ser entregadas en la
Oficina de Gestión Documental, ubicada en la Carrera 30 NO.10-25/27. Se adjunta
relación del inventario.

Agradezco su pronta colaboración.

c.c. Empresa de Vigilancia VIGIAS

Adriana

UNAD - Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria
Calle 14 Sur No. 14 - 23 Bogotá, D.C., Conmutador 3443700 Exr. 432

www.unad.edu.co, viregional@unad.edu.co

http://www.unad.edu.co,
mailto:viregional@unad.edu.co


INVENTARIO UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
VICERRECTORIA DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECCION COMUNITARIA

ENTREGA DE ARCHIVO DEL CRES - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
A LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL

No. No. CONTENIDO CARPETA AÑO
No. OBSERVACIONES

CARPETA CAJA FOLlOS

1 1 Comentarios Reglamentos 1997 39

2 1 Correspondencia, CS82 Teusaquillo 1997 23

3 1 Correspondencia\C.RES) .>-.s 1997 49

4 1 Estados de Cuenta - Camilo Soler 1997 53

5 1 Correspondencia recibida 1997 65

6 1 Propuesta CRES 1997 14

7 1 Comités por Zonas 1997 97

8 1 Reuniones CRES 1997 171

9 1 Relaciones gastos - Marco Aurelio 1997-1999 17

10 1 Gastos - Marzo 1997 17

11 1 Correspondencia 1997 14

12 1 Gastos - Septiembre 1997 70

13 1 Gastos - Octubre 1997 70

14 1 Gastos - Octubre 1997 49

15 1 Gastos - Noviembre 1997 35

16 1 Gastos - Diciembre 1997 27

17 1 Asistencia 4a. Asamblea 1997 22

18 1 Lista de participantes -El papel de las PYMES 1997 6

19 1 Actas Asambleas 1997 90

20 1 Gastos ECCI - Mes de Julio 1997 15

21 1 Informe Contable 1997-1998 24

22 1 Extractos Bancarios 1997 51

23 1 Correspondencia ICFES 1997 22

24 1 Correspondencia enviada ICFES 1997 36

25 1 Seminario Paipa 1997 192

26 2 Extractos Bancarios 1998 13

27 2 Correspondencia grupos de trabajo 1998 27

28 2 Recibos teléfonos 1998 23

29 2 Correspondencia Alicia Espinosa 1998 93

30 2 Cotizaciones 1998 12

31 2 Distribución de recursos 1998 2

32 2 Libro Diario - Contabilidad 1998 4

33 2 Reunión Junta Directiva 1998 36

34 2 Documentos generales - Formación de Docentes 1998 106

35 2 Adjudicación Software 1998 72

36 2 Documentos varios 1998 5

37 2 Contratos y Liquidaciones 1998 9

38 2 Propuestas directorio y realización de eventos 1998 9

39 2 Universidad de La Paz 1998 57

40 2 t.oootíoos 1998 57

41 2 Junta Directiva 1998 86

42 2 Gastos Enero 1998 13

43 2 Seminario Formación docentes universitarios 1998 118

44 2 Gastos Febrero 1998 31

45 2 Gastos Marzo 1998 23

46 2 Gastos Abril 1998 23

47 2 Gastos Mayo 1998 11

48 2 Gastos Junio 1998 21

49 2 Gastos Julio 1998 28

50 2 Gastos Acosto 1998 86

51 2 Gastos Septiembre 1998 29

52 2 Gastos Octubre 1998 61

53 2 Gastos Noviembre 1998 52

54 2 Gastos Diciembre 1998 45~•..•.......•... ~~



68 3 Correspondencia Presupuesto 1998 121

69 3 Taller de Reglamentación 1998 48

70 3 Comités Regiones 1998 19

71 3 Reunión Formación Docentes 1998 35

72 3 Movimiento de cuentas 1998 2

73 3 Solicitud de listados Programas 1998-1999 27

74 3 Programas - Notificación 1998-1999 111

75 3 Documentos NIT 1998 38

76 4 Taller de Educación a Distancia 1998 196

77 4 Proyectos 1998 55

78 4 Contabilidad Julio/97 - Sept/98. 1997-1998 40

79 4 Desarrollo Curricular 1998 19

80 4 Correspondencia recibida 1998 70

81 4 Correspondencia CRES - Oriente 1998 23

82 4 Correspondencia enviada 1998 25

83 4 Correspondencia recibida 1998 90

84 4 Correspondencia - varios 1998 148

85 4 Informe Contable - Camilo Soler 1998 15

86 4 Base depuración ICFES 1999 170

87 4 Correspondencia recibida 1999 118

88 4 Coordinación Nacional de Educación Superior 1999 20

89 4 Listado Programas por I.E.S. 1999 79

90 4 Informe Operativo 1999 20

91 4 Planeación Estratégica 1999 14

92 4 Gastos Febrero 1999 74

93 4 Asistencia Asamblea 1999 42

94 4 Gastos Diciembre 1999 68

95 4 Gastos Noviembre 1999 69

96 5 Decreto 2662 1999 217

97 5 Actas de Comités 1999 11

98 5 Movilización - Villavicencio -Yopal 1999 77

99 5 Documentos generales - Foro de Movilizacion 1999 39

100 5 Gastos Octubre 1999 108

101 5 Informe Foro de interés ciudadano - B/manga. 1999 114

102 5 Foros Movilización Santafé de Bogotá 1999 245

103 5 Correspondencia ICFES 1999 150

104 5 Portafolio de Servicios UNIORIENTE 1999 67

105 5 Gastos Marzo 1999 35

106 5 Consignaciones 1999 24

107 5 Correspondencia ICFES 1999 4

108 5 Acta General 1999 33

109 5 Foros Movilización - Manizalez Abril 30 1999 44

110 5 Ponencia Congreso Nal. de Educación Superior 1999 24

111 5 Asistencia Análisis Estadístico 1999 14

112 5 Seminario Planeación Estratégica por Escenarios 1999 31

113 5 Listado Programas por I.E.S. Base ICFES 1999 156

114 6 Listado Foros 17 y 24 Abril 1999 35

115 6 Informe Misión a Francia 1999 49

116 6 Información enviada I.E.S 1998-1999 14

117 6 Proyecto de Ley 1999 84

118 6 Seminario Internacionalización 1999 4

119 6 Correspondencia recibida 1999 268

120 6 Actas de Comité 1999 193

121 6 Seminario consumo de drogas 1999 7

122 6 Gastos de Enero 1999 34

123 6 Plegables Y cartillas 1999 5

124 6 Juntas Directivas 1999

125 6 Documentos pérdida de Video Bean 1999 19

126 6 Gastos Abril 1999 23

127 6 Gastos Mayo 1999 32
1QQQ 50
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142 7 Control entrega correspondencia 1999 157

143 8 Movilización de Agosto 2000 84

144 8 Seminario contratación 2000 69

145 8 Dotación CRES- Occidente - Informe de Gestión 2000 52

146 8 II Seminario-taller Modalidades de Contratación 2000 43

147 8 Correspondencia enviada 2000 83

148 8 Correspondencia recibida 2000 84

149 8 Lanzamiento Congreso Nacional - Villavicencio 2000 132

150 8 Correspondencia enviada 2000 238

151 8 Documentos recuperación cheques 2000 30

152 8 Balance General 2000 9

153 8 Extractos Bancarios 2000 27

154 8 Correspondencia recibida 2000 196

155 8 Junta Directiva 2000 190

156 8 Lanzamiento del Congreso Internacional 2000 109

157 9 Copia Contrato NO.3307 2000 174

158 9 Lanzamiento Foro "Pensamiento Completo" 2000 260

159 9 Inventario: capacidad de investigación Institucione 2000 91

160 9 Capacitación Y Divulgación Ley oral. de Archivo 2000 171

161 9 Retiros Cuenta Bancaria 2000 28

162 9 Informes Contables 2000 52

163 9 Consignaciones recibidas Febrero 2000 18

164 9 Seminario requisitos para programas 2000 236

165 9 Informe de Gestión 2000 26

166 9 Seminario Diplomacia 2000 165

167 9 Correspondencia recibida ICFES 2000 210

168 9 Contrato ACAC 2000 39

169 9 Gastos Noviembre 2000 71

170 10 Gastos Octubre 2000 108

171 10 Gastos Septiembre 2000 33

172 10 Gastos Agosto 2000 86

173 10 Gastos Julio 2000 73

174 10 Informe Seminario Desarrollo Curricular 2000 6

175 10 Congreso Internacional Pensamiento Complejo 2000 28

176 10 Cartas rectorales 2000 81

177 10 Comunicaciones internas ICFES 2000 256

178 10 Acta Mesa Intersectorial 2000 64

179 10 Convenio Universidad Sergio Arboleda 2000 7

180 10 Convenio Universidad El Bosque 2000 7

181 10 Otros Si y Convenios 2000 15

182 10 Convenio Corporación Universitaria Minuto de Dio 2000 6

183 10 Convenio Universidad Libre 2000 9

184 10 Convenio Fundación Los Libertadores 2000 6

185 10 Convenio Universidad Nacional 2000 6

186 10 Convenio Universidad de Los Llanos 2000 7

187 10 Convenio Universidad de Cundinamarca 2000 7

188 10 Convenio Universidad Central 2000 5

189 10 Convenio Fundación Universitaria América 2000 7

190 10 Convenio Universidad Los Andes 2000 8

191 10 Convenio Fundación del Area Andina 2000 6

192 10 Convenio Universidad Católica 2000 5

193 10 Convenio Universidad Iberoamericana 2000 5

194 10 Convenio Corporación Universitaria Nueva Colom 2000 7

195 10 Convenio con la EAN 2000 4

196 10 Convenio con la ESAP 2000 9

197 10 Convenio Universidad Javeriana 2000 8

198 10 Convenio Universidad Francisco de Paula Stder. 2000 6

199 10 Convenio Universidad Jorce Tadeo Lozano 2000 5

200 10 Convenio Universitaria Konrad Lorenz 2000 5

201 10 Convenio Escuela Colombiana de Ingeniería 2000 71
... .• - _ ••.• :1:... _ ?nnn 5 -
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215 10 Convenio Universidad Francisco de Paula Stder. 2000 6
216 10 Convenio Universidad Pedaqóqlca 2000 4
217 10 Convenio Universidad Santo Tomás 2000 5
218 11 Gastos Diciembre 2000 49
219 11 Correspondencia recibida ICFES 2000 42
220 11 Cronogramas 2001 22
221 11 Correspondencia enviada Asamblea 2001 87
222 11 Entrega Caja Menor 2001 11
223 11 Gastos Febrero 2001 45
224 11 Correspondencia recibida 2001 43
225 11 Correspondencia 2001 13
226 11 Proyectos por ejecutar 2001 58
227 11 Derechos de petición 2001 10
228 11 Correspondencia recibida 2001 63
229 11 Gastos de Marzo 2001 30
230 11 Gastos de Abril 2001 30
231 11 Gastos de Mayo 2001 5
232 11 Gastos de Junio 2001 1
233 11 Gastos de Julio 2001 64
234 11 Gastos de Agosto 2001 13
235 11 Caja Mejor Septiembre 2001 67
236 11 Gastos Caja Menor Octubre 2001 34
237 11 Gastos de Noviembre 2001 86
238 11 Gastos de Diciembre 2001 20
239 11 Plan de Contingencia 2001 93
240 11 Cotizaciones 2001 49
241 11 Reqistro Académico 2001 69
242 11 Correspondencia recibida 2001 67
243 11 Plan Sectorial de Educación 2001 31
244 11 Factura computador 2001 15
245 11 Gastos de Enero 2000 28
246 11 Convenio Universidad Republicana 2001 7
247 11 Gastos de Mayo 2000 75
248 11 Gastos de Junio 2001 26
249 11 Gastos de Abril 2000 110
250 11 Gastos de Marzo 2000 119
251 11 Gastos de Febrero 2000 75
252 11 Gastos Caja Menor 2000 17
253 12 Currículo Vitae 2001 220
254 12 Informe Listado Plan de contincencia 2001 77
255 12 Asistencia Internacional 2001 34
256 12 Documentos trabajos Dra. Josefina 2001 84
257 12 Gastos Enero 2001 26
258 12 Informe Contable 2001 62
259 12 Cobros Seminario mes deJulio 2001 59
260 12 Participación Seminario 2001 70
261 12 Correspondencia 2001 250
262 12 Comités 2001 136
263 12 Cotización 2001 22
264 12 Comprobantes 2001 100
265 12 Soportes contabilidad 2001 23
266 12 Cotización Proyecto 2001 17
267 12 Cuentas por cobrar y por oacar 2001 23
268 12 Retiros 2001 30
269 12 Reunión Junta Directiva 2001 19
270 13 Seminario 2001 52
271 13 Correspondencia 2001 248
272 13 Correspondencia recibida 2001 44
273 13 Junta Directiva 2001 206
274 13 Seminarios Dra. Josefina 2001 118

" , - -, ?n()1 104 -
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289 14 Clasificación CRES por zona 2002 18
290 14 Cupos I.E.S. en convenio Plan continuo 2002 84
291 14 Faxes recibidos Plan de continqencia 2002 35
292 14 Informes recibidos Dra. Josefina Valencia 2002 158
293 14 Informes pendientes 2002 64
294 14 Escritura 2002 42
295 14 Cuentas de cobro 2002 9
296 14 Cotizaciones 2002 47
297 14 Conferencias Dra. Josefina 2002 19
298 14 Lista de estudiantes por proqrama 2002 154
299 14 Listado talleres sistema integral 2002 249
300 15 Correspondencia enviada 2002 96
301 15 Formularios varios 2002 54
302 15 Listados finales Plan de continqencia 2002 125
303 15 Puntos de información Plan VAN 2002 54
304 15 Informes I.E.S. Plan de contingencia 2002 101
305 15 Prensa 2002 32
306 15 Correspondencia Plan de contingenciaq 2002 48
307 15 Borradores Informe final Plan de continqencia 2002 163
308 15 Correspondencia recibida 2002 5
309 15 Plan de Contingencia 2002 127
310 15 Correspondencia enviada Plan de contingencia 2002 19
311 15 Información recibida 2002 66
312 15 Proyecto Consorcio Bibliotecario Nacional 2002 284
313 15 Convenios Plan de contingencia 2002 216
314 16 Responsables Plan de continqencia 2002 31
315 16 Formularios inscritos Plan de contingencia 2002 74
316 16 Reclamos Plan de contingencia V.A.N. 2002 24
317 16 Correspondencia Rediseño SNIES 2002 4
318 16 Informe actividades y loores 2002 6
319 16 Correspondencia general V.A.N. 2002 107
320 16 Consorcio Biblioteca 2002 3
321 16 Informes la Internacionalización 2002 7
322 16 Acuerdo Coleoio Universitario Colombiano 2002 10
323 16 Acuerdo Fundación Universitaria Los Libertadores 2002 11
324 16 Acuerdo ESAP 2002 12
325 16 Corporación Educativa Centro Superior de Cali 2002 36
326 16 Correspondencia enviada ICFES 2002 12
327 16 Inventario Entrega formularios diligenciados 2002 2
328 16 Simposio 2002 66
329 16 Cotizaciones Proyectos 2002 15
330 16 Propuesta de trabajo 2002 156
331 16 Correspondencia IES reclamaciones 2002 72
332 16 Monitoreo V viqilancia Proqramas 2002 65
333 16 Informes V Eventos 2002 16
334 16 Consorcio Bibliotecario 2002 25
335 16 Cuentas de cobro 2002 19
336 16 Gastos Junio 2002 14
337 16 Correspondencia recibida 2002 89
338 16 Correspondencia recibida ICFES 2002 209
339 16 Simposio Permanente Universidad 2002 171
340 17 Ley 749 v Otros 2002/2003 42
341 17 Documentos varios 2003 136
342 17 Consejo de Estado 2003 8
343 17 Autorización desembolso reuniones Presidente 2003 79
344 17 Correos Electrónicos Dra. Josefina 2003 3
345 17 Reunines 2003 25
346 17 Documentos varios 2003 22
347 17 Plan de Acción 2004 75
348 17 Recibos 1Qastos) 2004 81
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363 18 Directorio 2005 57

364 18 Junta Directiva 2005 87

365 18 Funciones 2005 64

366 18 Taller para exámenes de calidad - ECAES 2005 23

367 19 Acuerdos y Resoluciones Varios 163

368 19 Acuerdos Y Resoluciones Varios 222

369 19 Actualización de Registros 1993 67

370 19 Informativos CRES Nacional 1993 26

371 19 Provecto de Reforma de la Ley 30/92 1997 26

372 19 Ley 30 de 1992 1997 68

373 19 Documentos CRES 1997 53

374 19 CRES Oriente 1997 12

375 19 Listados de Instituciones 1998 63

376 19 Pérdida Video Bean 1999 3

377 19 Asamblea General de Rectores 1999 41

378 19 Seminarios 1999 96

379 20 Directorios Instituciones Educativas 2000 4

380 20 Hojas de Vida 2000 161

381 20 Informes 2000 207

382 20 Estatutos CRES 2000 24

383 20 Informes CRES 2000 31

384 20 Actas Junta Directiva 2000 139

385 20 Juntas CRES 2000 41

386 20 Reunión Juntas CRES 2000 38

387 20 Juntas CRES 2000 52

388 20 Documentos Convenio 098 2000 273

389 20 Resultados y comentarios lES 2000 7

390 20 Docencia por investiqación 2000 33

391 21 Estatutos v Propuestas 2001 70

392 21 Estatutos 2001 43

393 21 Discursos 2001 23

394 21 Junta Directiva 2001 27

395 21 Asamblea General de Rectores 2001 60

396 21 Borradores varios 2001 13

397 21 Proyectos documentos de trabajo 2001 255

398 21 Copia documentos - Estudios Junta 2001 136

399 21 Asamblea General de Rectores 2001 41

400 21 Reunión Junta A.C.I.C.A.P.I. 2001 20

401 21 Actividades desarrolladas 2001 14

402 21 Asamblea General de Rectores 2001-2002 41

403 21 Escritos sobre Educación 2002 226

404 21 Decretos, Resoluciones e Informes 2002 167

405 22 Proqrams de formación docentes 2002 3

406 22 CEDINPRO 2002 24

407 22 Mesas Sectoriales 2002 10

408 22 Universidad Autónoma de Bucaramanga 2002 69

409 22 Contratos y Convenios 2002 34

410 22 Solicitud dotación 2002 8

411 22 Certificados y Constancias 2002 38

412 22 Convenio Corporación Universitaria del Meta 2002 14

413 22 Borrador de trabajo 2002 34

414 22 Certificaciones 2002 55

415 22 ICETEX 2002 271

416 22 Respuesta Consejo de Estado 2002 70

417 22 Documentos diseño de SNIES 2002 93

418 22 Contrato Fernando Arturo Soler 2002 19

419 22 Documentos CRES-Centro 2002 166

420 22 Reuniones Junta Directiva 2002 265

421 22 Plan Estratégico 2002 23

422 22 Proyectos 2002 16
- . __ •.....- ?(1(1? R
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437 23 Informes ICFES 2002 19

438 23 Reuniones Junta Directiva 2002 33

439 23 Leyes y Decretos 2002 154

440 23 Leyes y Decretos 2002 157

441 23 lnteüqencia y habilidad del pensamiento 2002 253

442 24 Juntas y Agenda 2003 23

443 24 Reuniones Presidentes CRES 2003 23

444 24 Expoestudiantes 2003 19

445 24 Evaluación por competencias ECAES 2003 39

446 24 Estadísticas prueba de Estado 2003 39

447 24 ASCUN 2003 7

448 24 Evaluación por competencias ECAES 2003 22

449 24 Consejo Nacional de Acreditación 2003 22

450 24 Propuesta a Gobernadores y Alcaldes 2003 14

451 24 Proyectos Stándares 2003 7

452 24 Guía de maestrías y doctorados 2003 17

453 24 Proyectos varios Reorganizaciópn CRES 2003 165

454 24 Seminario Sistema inteqral de créditos 2003 34

455 24 Comprobantes Ordenes de salida 2003 6

456 24 Proyecto Universidad Empresarial 2003 6

457 24 Pasantías Universidades y Coleqios de Cund. 2003 25

458 24 Cuentas de Gastos 2003 38

459 24 Informe de Gastos Simposio 2003 4

460 24 Listados Instituciones anexas a los CRES 2003 203

461 24 Evaluación por competencias 2003 27

462 24 Comunicaciones internas 2003 11

463 24 Información proqrama de Inqeniería 2003 49

464 24 Actas e Informes CRES 2003 22

465 24 ICFES 2003 25

466 24 Universidad Antonio Nariño 2003 106

467 24 Certificaciones 2003 11

468 24 Documentos varios 2003 200

469 25 Correspondencia recibida 2003 34

470 25 Cotizaciones 2003 13

471 25 Contratos varios ICFES 2003 7

472 25 Correspondencia recibida 2003 7

473 25 Directorio Miembros de la Junta Presidencial 2003 5

474 25 Seminario Sistema inteqral de créditos 2003 88

475 25 Convenio NO.098 OEI - ICFES 2003 42

476 25 Conversattorio sobre Educación Superior 2003 13

477 25 Programas de apoyo a acceso a Internet 2003 67

478 25 ICFES 2003 42

479 25 Decretos Reestructuración ICFES 2003 29

480 25 Propuesta Software Abaco 2003 8

481 25 Reunión Junta 2003 7

482 25 Correspondencia enviada 2003 26

483 25 Proyectos CRES 2003 218

484 25 Reuniones Presidentes 2003 38

485 25 Documentos CRES- Centro 2003 8

486 25 ICFES 2003 61

487 25 ICFES 2004 8

488 25 Encuesta 2004 74

489 25 ICFES 2004 64

490 25 Ministerio de Educación Nacional 2004 95

491 26 Convenios OEI 2004 65

492 26 Actas Junta Directiva 2004 85

493 26 ICFES 2004 20

494 26 Ministerio de Educación Nacional 2004 37

495 26 Información Plan de Continqencia 2004 71

496 26 Ministerio de Educación Nacional 2004 96
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INVENTARIO UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNA[
VICERRECTORIA DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECCION COMUNITA

ENTREGA DE ARCHIVO DEL CRES - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION SUP
A LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL

CAJA CON INFORMES DE GESTION:
AÑOS CANTIDAD

1991 5
1992 6
1993 3
1996 8
1997 5
1998 2
1999 3
2000 7
2001 6
2002 15
2003 8
SF 11

)
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ACTA DE ENTREGA

(
En Bogotá D.C. al primero (1) del mes de Septierrbre de dos mil CUétro (2004), Se

reuieron Uliél1etAlVéreZ y Ana SilviaZarbra10 P. identifica:fas como ~ece al pie

de sus finnas, con el fin de normaliza- la entrega de los doa..mentos objeto de

trcnsferenda primaia, cuyas fechas osciléJ1 entre los aios 1998 Y 2003 Y estfn
conteridos en 67 capetas las c:t.aes se encuentra't en 6 cajas.

I: ,!oyzel JJuoye2-
ULIANET ALVAREZ
Ft.ncionaia Archivo Central UNAD
C.C. No.

Sede José Celestlno Mutis Calle 14 sur No.14-23 Piso 5 Bogota. D.C. Colombia
Tel. 344 37 00 Ext. 573 - 574 - 575 - 576 -&37
Eseuelacunad. edu. eo

S/I~a
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Consecut Cajade Código-nombreSerie, Nombredel expediente Contenido FechasExtremas No De":';::' fSi,g <:':: 'S. . Observaciones

':.'(\!t( . '•..-,:{. ,:." k.....
transferen transferen subserie documental folios ..'),.:: x ..•. ~::.:.•x,

8 1 200 05 25 PROGR~.MA FORMACION INTENSIV~, ICurso Eveluación de apren- 20 VI 00 17 XJI 99 106 . :....r.7::.':::. ,:=: ... :,.:=:,:, Segunda carpeta de dos Contiene

dizaje en EAD. 1,:):::' .>,.:J:<:.: :::-,:<'" .::: Infolmes de retroalimentación, for-
1:-::.0:::... ') ~:.:'::. ,::.:>: T. T . rrularios de matricula, Propuesta

:::~{:: .:::::.I:· ": ':":< para el ossarrofo del curso Corres-
::-,:::.;<' .r: ':. '.'''::.;:: .. :: . :: .:: pendencia '{ana

9 1 200 05~ PROGRAMA FORMACION INTENSIY~, Curso Estrategias de Eva- 16 X. 01 1B lX. 01 14Er ... :.... ¡:.:;, '?~. ".:::,.'-: [Primera carpeta de dos Contiene
luaci6n.;:'.·-:·:· ..':.:" ('. :-:.::' ,':-:: Heteroevaluacrén pnmera '1 segun-

L;::.: -:;::.:i::' :-.{¿.} da parte, recibos de pago y co- I

.:. :.. ':' .:-:.:.: ::::...,.,.: ><:::<: .::::::?: rresoondencia vana. I

10 1 / 2000525 PROGRAMA FORMACION INTENSIVA Curso Estrategias deEa- 27 VIII 01 29 I 02 123 t:.:~...:,:::.:,.: .. >: <;-::: .::::=::' :.>Segunda carpeta de dos Contiene i

luacrón. ¡.)":":: :,::::,::::).:::.:. <,;• .,.. '.::-:::'.:.:0:: correspondencia vana, Informe ~

}:.'::(:). ".:)< :.:::- :.:::::::=::::>:",Ifinal,acta de liqUidación, registro

1.:-::=:::::: .((: .. ':::":: "':"'.0:::: de becarios, un disquete

11 2 2000525 If-'I-(ü(jl-(".MA FORMACION INTENSIY", ICurso descentrahzación 14 11 100 13 11 03 140 [} ..•tr r):.:.·::."j::»:.IPropuesta del curso, carta de con-

t'::?) k::::' r.:: k::.:··: f·:':> vocatona, contrato, listado de tra-

1:::::.: t:.« ~:. ') . :o:. l:":»' baJOSpendientes, lníorme de mter-
1':::'::::.:-::':. ¡.): ::. k::.:·: ventana, tres propuestas para el

I:':{.::' ':::..::' k:::':' L:::<:·l:::':'::::: desarrollo del curso

12 2 LmnrS-15 IPROGR~.MA FORMACION INTcNSIV lo. ISistematización de Expenen- 27 Xl 01 4 XJI. 01 160 ¡::.?? ;:::::1<\::":'. (.{:.:::"•....ornene 'JO CD, 6 trabajos, cern-

das i\f:::::¡<:.::. [::::':(:' t::::;' •.., caciones, facturas, informe final

13 2 L(JlJ1]~15 IPROGR~.MA FORMACION INI cNSIVA IDiplomado metodología en 29 IX 10U 21 X 00 13 i::::::.)¡:':'?: V:. t:'·: ':. ;Ficha de iru::cnpci6n, carta de con-

diseño y elaboraclonae rna- ¡.::\ ¡.in.: h" i}:):\ .,. ::::::=:::. vocatoria, plegable

./ tan al escnto.:::::: ::::::-:1;;':< 1::)):: :::.;-:::::;-
14 2 o( 20005.25 1f-'l-(ü(jf-.!,e..MAFORMACION INTENSIVA Seminario taller de contra- 20 VI ¡ 00 28 IX 100 46/.:::::: 1:·:::' ".::::.:.: .:.,,:: :'.' Carta de convocatona, plegable,

tación yhcltadón pública ¡.::::::::::::).::. ;:. )):::' ..:: .•.• listado de participarías, modelo de

1::::-: :.\::::;1':::: :.:.:);::- .:. ::··t·. cerññcación, listado entrega de
:-,:.•:::.:":.:.":,- .::. :::,:.:.:.:)::.:.;t-::.::: certificaciones y material.

I:::=:; :;:":::::.'::. ;:"·:·:··n.::::-::

_'':::'::::: ..•1', ;: .... ,:;:. f?:::;•..:

D Depósito

E Estante

C: Cara U Umdad

O Oficma

Recibido por Nombre Cargo FirmaElaborado por Ana Silvia Zambrano P Cargo. Secretaria

n Para ser llenado por el grupo de Archivo con excepción de O

Firma: ,~
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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y DISTANCIA UNAD

INVENTARIO DOCUMENTAL

Código-Nombre Dependencia 200 ESCUELA NACION.A.L DE ESTUDIOS ,t..VANZADOS Código-nombre oficina de la cual depende 400 RECTORIA
Motivo inventario:Transferencia X. Eliminación Selección Renro Inspección Judicial

Consecuti Caja de Código-nombre Serie, NorrlbredeJ eicpediente Contenido Fechas Extremas No-:-De

"",m,lj!ll~f¡li¡¡¡~;"::"
Observaciones

transferec transferen subserie documental
folios

lfilerar I Final /,O:<I::'f\t:P,:tJt:l:::fl:'" r-,

o I Mrxrrrrwrx F:::::::EI?T?l:f?F!}})}::::?J:::>2000525 PROGRAMA FURMAOON INTENSI\í;'. ICurso Linux 6 .T XII I OOTTIllfrT01 113 F':,'):'l::;);:'i:f:,:::(,::J::=:;O:::::]):::)-=f,:<::l(;ontienecartasaeinvitación, con-
:':::'·:J;::":::::o:!::«::V:=::::A::))::lt (::jtrato , evaf'Jac;on~TIsfacJ',:;becarios,

,- :::-::::l::::::::::'l::::~:7r:::::':1:::'::::::::f:::::::::::.~ Actas de compromí s6,pólizas.
IPROGR,A.MA FORMACION'lt\ITENSIV f.. IDiplomado Educación Vir- I 9 I VIII 100 InllX 100 I 11 -::::::.;::;.:.:::.;::.:::.:·;·;:::·;::'::::·:::::·:<·;;:;.;<.::}i:i:i-" Contiene correspondencia general

2 2CfOlí5L5

~ I I I Fo~:;!:'!"'"de '",- I I I I I I I f;t¡;,Z;,,:iill,;¡';ii;¡!;il j
:::.:::.:::.:::::.:::.:::.::./:':::.:::.:.::~{/:::~:;r:~:?j:?i{{

~ ¡ ••••••A ¡ x u ~3 2000525
PROGRAMA FORMACIONlf\fTENSTvA -1AsesonamfemaciOñaT fe'/-u '1do 1151vm rml~i7ri r::::::}l??:?l!:?':::::I:::t:::::::I:!:!:::!::r:r::::::::?~ Cono.ene I.lrial sqlJete , un texto~ple--f

L::'ii :»:::.: .:::.:::.::::.:;.:::.:::.::::;.;::.::-;::.:.:::.:::.:::.:931:o1e,correspondencia general,
:::::;::::kP:::::::;:::ffWf::¿::·j::·::;):::t??:::d agenda de' trabaJo.
):'::]Bfn:=:::::?IT:::::])))J)))·:v:'::::::n ~------r4 I 1 I ····~-2-0·D05L5 -1P-¡::¡OGRAMAFORMACION 1N~:1Iá f..udiCíiiferellcla-en EAD rTl'>Q9i3fTI rXlfJ9Br-UD

1998

(.~~¿oc'05L5 ·--VROGRAMA FORIVIACION INTEI'lSWf.:lLa¡!..I:Jdiconfel'el'Cla enE.A.IY-J291 IT99 l"fTvrrj99'1 -1685 I 1
1999 .

:::;:?::·J?:·::;',?f).:.:.:::·::¡;::::::::·]:·:::·::::::::t<::;:::JCorrespondenciageneral, cuentas
de cobro, contrato.~~~~~~~~~+---"-------------------
rimera carpeta de dos. Contiené

correspondencia general, CUentas ,-
IT87rrftltsDmwTtddoe9'C(,,,,,,,, ",""o d. ","fi,¡¡¡¡-",,,, ~

I --- - contrato, propuesta l.

I~OGRAIYIA FORMACION IN~W. La ,A.'Jdiconf::.renciaen AD 29 IV 99 2 ;::;eglJndacarpeta de dos: Contiene_

199. memorias del CUrSI),Informes, hs-
tados El asisteñcra:COrresponden--_H~~

6 "2'\100525

I 7 l· .-1 I 200 05 25 -fROGR.A.MA FORMACION INTÉN~V "=r.sursOEvaruaciÓn de aoren-
dizaJe en EAD.

f91lV I 99 PTTlVf(Jo 181 remera carpeta de dos. tonti~
orrespondencia "V'ai-Ta,Coñi:rato, -

retroalimentación, formularios ae-
matrfcula. -------

---+------------+-------- --
f:::rnTRZ'13':'::J«:klJ:iHS
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Consecutiv 1 Caja de

o transferen I transferen

Código-nombre Serie,

subserie documental

Nombre del expediente C:-ootenido Fechas Extremas t\Io.TIe

~2-; PR<JG"RAMA FORMACION INTENSIV.e.~emlnario Aplicación del
nuevo código disciplinario

I 21 1 V 1021 13T 11 1031 200
folios

v::rfj r' rl· ..:q . -Q6servaciones

t':::::::df::::';'::::: . :.:::.:.H;:.: .. '.:
15 1'--2 :7:::'1::'ITT· ..··f~:·.v~rcOr1t¡~ne Úridi squete, correspon-

ley 734 aeLClU2
2STVffilOOr2ErfVl1lrm ¡-'oa

t::::::>'¡::.::]·:::"J~7:l·:·T:r:·.;ldenelá;'élria, lista de aSIstenCia,

20005"15 r~NIAFOP."~MCION IN1ENSIV.e.,TEfec:ti~¡Oadpo~zas diploma-
do métOdos cualitativos y
cuantitativos.

1T 1 2

18 . '1 2

19 I 2

20'-,-2

-21 . 'l---------¿

22 T---'-

D DepÓSito
E Estante

L-

2000525 IPROGR.e.,MA FORI v1ACION IN1ENSfV.e., 1Curso starofflce 3 IVI 01 121 1VI 1011 74
r···:,:·:·:-:J\:·:.:c::I·::;:,":, r:::;·o;··(·· .. ·:.. ¡·..·,·:··...:.lrresp· ondencia en gener;¡¡lE:':-::';·:":t/::';·:': .:-::':_:':.:1:';.:':-:r,Ó ';.:':,:';.:"; :"::';.:

20005-15" IPRO?rR"AlY1AF<JRMACION INTENSIV f.,fCursOMaestro rrrnr01PTTXTDJl- """"58

[·:·;·:·])7TTI::rt:::·:])::('FT Ipuestader curso, correspcndeni:i él

200~ ¡pROGRAMA FORMACIOI\llf\fTENSIVA 1Seminano taller IntE!ligencia
IEmocionar

I23rvmro11151 vIII 101r154
(·:t:.:-:::· ('::::}':I::::::: r:::::(l":::F:·' certifl caCion

LOO 05 25 IPROGR.AM1IFOR"~AAClOf\l INTENSIVA TSemlnan o tallerlnfi31¡gencla
Emocionar.

7 1 XIT01I'STl'-rmT1TI"

r::;'::·::l::={:>!:::U::l?}:::.[:·::?li:·::::dericuestas, hoja de VldacreT con-

L:: ·1::·::T::·::::l·::·r.···. J.:>.. Iencuesta

xt 1:::::·:.:::l·:::.:<J¡:::-:'=::IT:rI·.::.::.t'::::.: ., Conti en e: formato de inscri pClon
de estuilTantes, actasde compromi-
so, pólizas, encuesta a Mores, co-

1·::::·::·I:·:<:::]:·::':::::::.r:::·:~::::-¡::::{:[ZJTIstadolideinvitaclon al curso, pro

Irn::::·:·E::::/·f:TJ:l::::::::kt}}:l·,'::..J I/aria

t/':-:::::J:::::-':·:':~~~,*",+~~==:-::::c-:-:--:r:;-

U{):· (i):;;·:IT:."i]::::::H:::l<::::::·1Contiene Ostados de asistencia,

:.:;.:;.1 ..::.}: ¡·rc.IT:::}j::::::;::=:[{::::.Iferencista
FTf::::::::·!:?U::::I:(::::'J···;,:·rj:/JCarpeta dos de dos contiene. En-
:::.::.:-¡':.:::,:::: F>:::::-I.::::):::: 1< '\1:::::-':;-1cuestas,h stado de asi stentes,
.7::::.[·:):::: I ?:tJ:::·:::::]:·:: ::).[:<:::1 contrato, . documento marco trabajo

20'OOS-15"

.:::(:W{::..le?.Jr:':::kf·:}]::::Ffde1a actitud emoCionar, carta de

h:11::::::::J']'5:::- l::-:' .. :::f''::' 1::'':'::-:'1no.
.:·~m:::::Y:.L:j»[: ..)::l:·· r:·,·: 1invitaCión, informe finafdersernina-

2000525<
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transferenc

23

20D~S-

Nombre del expediente Contenido Fechas Extremas No De í~}J¡!illl&J5,Pt Observaciones
Caja de C6d1go-nombre Serie,

IPROGRAMAFOf<MACIDNIN'TEKlSlVAlCursOde conCIliadores I I IVTQ2fl1JlV 1031------,sofolios
[:;:(;:]:::(:::Y:}:I:·::;··::'E.:::J?·Wnmera carpeta de dos Contiene:

transferen subserie documental

!2i':]))':1 :::.;:.L:~:..·L2 1/::1contrato, propuestá:-TríformácT6n

2 20Dll5"15

¡::)(JTTF::·:> LJ"·:l:':Tl:~'-:::lae terceros,lístadode aSI stentes,

IPROGRAMA FORMACION If\ITENSIVA /Curso de coi"lclTiaaores . [13/ XIII 0212TTVlUI 021 73

:~·t:/l:.:::i:·I:::::?::r::<:I:::::.r:.::.p·fAgenda de trabajo, correspÓiiden-
24 2 2001r5L5" ¡::;.:::.::'t-::·;:·I:;':TI::::]:.:::.I.{} c:ia vana

.-/

25 3'<1 200 05 25

f··:·:·:,:·:·l::::)::·'t':'::::Y<:>T7::} .::·:TaJ contrafu-;l nforme de avanc.e del
1??:·::Ji:i:::::.::I·;.:·:?1:::31:·::';"::¡·:::n curso, c:ertm caaonee.-de notas,
!·:::::::·::J·)::·)L:':::/ L· <;::EL::V>,-,:] acta de liql.lídacT6n , informedein-

1.::'::/ Lrr:.t:::::::l:::}J>::t l:::::,.J Segl..lnoa carpetádedos . Meion

IPROGRAMA FORMACION INTENSIV,A,ICentro Colombo Amencan()-Tf6'fVIlTJOOf24llVr(ITr~1

F??::lI::?l:>::::' t:: ..:j{.:/::::F::::>Jterventoria, correspondencia vana .
. . [""::'::':'¡:':::':"J0::::::I'::';:'::'¡ ""<'piWf -'~fi I1 · ·... . : n orme na.

.~;;~:.:;... ::-::.;;. --;~;:_~:,'. :.;_:~>:; -
[:i:i:::::]?U:::::J:k:.;!.::::ii::·..·ru:::::J Primera carpeta de tres Contiene:
[::::?J:·:?l??:-:r:::::· f:::::)/ Contratos, Informe inter/entona,

IfJ¡..¿OGRAMA F'ORMACION INTENSIVA ICentro COfornbo AmericanoT29 / V 1011 6 1 V r'l13T"¿oO
1::'i::::::::::{:::2·:;]rt.::.;:;t:".!:;'!:.-:;:I":.::::·::i:il::i:¡::':;n:t:sde iqui oacI ór~1 staao~ de

.:::.::}::.::.:::.:.;!::.:::,.:.{:::? 1':);:;"F::-:(jSegunda carpeta de tres Pi:iClbo
??lGi?t"'::;:::-LLf::::':12Ude caja, información de notas,

/pRO'GRAMA' F'ORMACION INTENSIVA ICentro Colornbo Americano nf91iflOO 111 1 V 1m '-154

f' ·..· ..,:·::·::::r~.:Tr:?··: r7;tvaluacion ~lisfaao de asistenci a
)-::.;::::.:::.:::':::.:.::>¿j:: :.::;:';::::/::.::::::::;.::.;::.;Factl.Jras

C: Cara U Unidad

f<:::::::::r:::??f::::):=::f::::'::':::l:'(::]:?T:vmorrriaClOnSobre el curso, liSfa(Je
¡::::??'l?'?T~:7l?7:l::·:::l<::·>:1 clasificados a tornar el curso deln-
r:::::::::EZ12E:L¿1:::::?Gt:,zqgléS, oflcio'de convocatOl'Ia,infor-

26 3 2000525

1.:::·:::·:·;l?:::::J ;:: ::::.t:·.:::::::[::?Pn máci ón de notas ,evrúaciÓn,-~ sta-

27 3 2000525
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;.:t.g. "".':;""1:, :?:.t·' 1-::::::-;:1 - -~servaciones
J}~ .'::'::" .,:::"':'
,/'X· ,,:, ....,

-.29 r-~
Councll

24TVl1flOOTLTXIT I03 200 r::;·:'J»::-'I:·,:'.I:«,..[<\:[:-:?:iActa de liquldácT6n, Inforrrle deto-200a515 IPROGRAMA FORMACION INTENSIVA IContratosThe British

[(:1:·:.;'( -,L::·:·:·[.>T:].\::::1terventona, contratos, propuesta

JO I - -j 20n0525 IPROGRAMA FORMACION INTENSIVA ¡Curso de ingles (Asigna-
ción de becas no aceptadas 2T VIIOOI1D I V 100

Convenio Books g; Books I '13 I NI I00 I 2 I 111I00
3 1::. 03

34 1 '3-

sarrofo del curso)

.1 F IPROGRAMA FORMACION INTENSlv.A.IFundamentoSeIlEAD (de-35 3 2000525 116 I DI199122 IIX I99
sarrolo del curso).

36 4 2000525 ¡pROGR.AMA FORMACION INTENSIV.AIFLJndamel1tosentADlR&-
troaltmentaClón).

18 IXI I 98 I 1DrVfT1j9

TI 4 LCr00525 IPROGRAMA FORMACION1NTEflJS!V.A. IFundamentos en EAD (R&-

¡·::::'::[.:·:F? '1'-;.::,.]7:':>]'::::] inforrnesde avance
f:::': ::::'1.::.;-:.:.'1"\>F/::··r·::: t- :.:>::

55 Ir::·l·::·:::J;·:?JS:.J":::.::T::::]Cartas dirigidas a los fünclonanos
1::,:,>:::;:-(:·:))::!:r<:f;:::»r·::-::::I..:?.TinformandOles de la asignacion de
):::::::l:·::Yl=:::?:l>,:::::t:':::..F··.:Ila beca YoficioSaelos que no

¡::}):::F.:\::':·[:):·:J::::n:'];(:::·'[·:·: ·1 aceptaron.
38 1::,:·:·::?l:·.}.I:.: F)·::::L:?'q. :":1Cartas de convocatoria :Ú:urso de

:,:·:·:r::::::··!::::::::.[>?::Fn::::l :-:·····llnglesparaiut:Or'es de los CREAD
31-T::,::::::k:(:::j:>,::>Y::::::::::L::))f<r] CorrespondenCl a vari a. Contrato

r:::H::¡:::r:::]}:::?l .. :IIH?l(·::lpropÜesta del curso
3T--g:::{:ki-:::::::::¡·::::::::1::.::>:1":::::J.:.t.}Dstadode becarios, corresponden-

F:·:::::::l:<:·:::··!··::;.;::·:::t:·:,:}::t:rt.f::::<··1 cía-vana,TórmÚlanos de evaluación
::">:¡'·:·:"::':¡::'::::':·i:::·::::::::rn~T:·~:;::::·1del desempeño.

143 r:rn]??::]7flr):':I:)::<I?::::::IPrlmera carpeta de cuatro.
:::?JI}:l??:' [>::::::]:<::;::}:::::::::J Contratos, 'GÚi a para el cl.Jisode

1:>:{::In?:J:·: ..:.:·:·r:p:T??:I nivelaci órl,·correspondenaavaría
91- 1:{:::::::l::::tdit::J:{{:l:):::J:::::::)J Segunda ca-rpeta de cuatro'

::tl'::::}'JT??:F:r::::l:::::r l:::::::::AInforme final,modelo de certifica-
;:]2:::::1::·:·::::J:·:::?:1::·::;:(: LE:::-I ción, correspondenci a\;¡;¡11a, rela-
L··:·:·:·::·:!):·:·:·:l:k?:l.:.;:::::·l:':?]CiOn-estudiantes as! sferiteS,listado
?:·:::!::·::;.:::l::):'::l::"::::::J))·>lpoiCREADdeenvío de notas y
:::::::H.::::(:::Eo::·:::r:::.?:r·::7::1 retroaITmentacl ón.

36 Tercera carpetade cuatro.
etroalimentación a cada uno de

[::??:V::'::':: F:-::>1>:)::·[:;::;::;[:::7110sestudiantes

troalllnentaclóti)
I 991r1fT99 37- F:::T:F??\I :::>J?:TT7 .[:y]T rabajos yretro-aTlmentaci ones

!:::(}: [::rtd:,:=::::::; I::::::}::f::·¡:::'. ,E)··:.

D. Depósito
E. Estante

C: Cara U: Unidad
O. Oficina

Cargo: Secretaria Firma ~Elaborado por. Ana SIMa Zambrano P. Recibido por Nombre
(-) Para ser llenado por el grupo de Archivo con excepción de O

Cargo Firma
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4 4 2000525

Nombre delexpecJlente Contenido ISigl:-?:·'~J····:··7:I"'"T'!:';:) i~K:::"':: .. :·:::<::j:.1 :.::..:
Observaciones

IPROGRAMA FORM.A.CION IÑTENSIVA (Respuestas casos efectivi- 115 ¡ VI 100120 .'.:::::I::'::.:t::::: 1" . 1::::.. ,..,...... "_,. •.....•.."

Fechas Extremas INomDe

o eosPedagóglcos(De- :::_>11 1IIIIO;:¡ICI~at~CLaucuu~_ 'L.>UIIII~II~

sarrollo del curso) :";::.? 1Propuesta del curso, contrato, guia
:::,,:,:'r? ":1.:.:::.t?:):[:{.;:F':?fOel ¿l.Jrso~"actividades, SIstematiza-

4--:1-"

:::::0::1:))::.1:::.::::.[ ..•::'.[':.':::::1 ..':i::>' ción. reraclOl1 tutores-estudiantes

~ 4 2ODU5Z
:'::::k:::::<:tFTF.·': :li.:.kI.:-'::::.] curso modelOs peaagogicos

(\...."K•••.MA FORMACION INTENSIVA 1Modelos Pedagógicos (Desa-1121Ix 1001 9 1 VI 199
rrollo del curso)

::'<':J:::::)::l:=::::::·r··.:'::::1::::;:.1,:'<:·:', Segunda carpeta de dos:
[:.::::::::r/:.';::ft:':·:::r::·):l·:kJ,.·::}]Guía del curso, modelo de certifica-
¡':}'::I':':/li)::'rr:::::rrUI:T7:1 cíon, relación tutores estudiantes

1PROGRAMA FORMACION IKiTENSIVA 1Modelos PedagógiCos (en- 1 1 111 1991201 V 199

:'::::::f))nr:r·.:>[:.:}l::}(.I::j::-::<J formi.J1ariosdematrí euJa, reci bos (fe

g6
[:•••)) !:,:::.!::; [(::::J::::.:\:.::t··.:::.V:.:(:'¡ pago.

44 4 2000525
cuesta y evaluadOri)

[::):::rt:':·::Pr::::::L::::/.l:·):'}·:"·': IEncuestas'\¡ evalÚaaón y corres-
~·::'::::>:J.::::::(rE::::':'I::::':::}.l.:::.·" ¡:--.'.::•.:.,pondencla/'

45"" 4 <1 ' '" '--200 05 25 1PROGRAMA FORM.A.CION IÑTENSIVA 1Modelos PedagógiCos (Re- 130 1 VI I 991191 X 199

PROGRAMA FORMACION INTENSiVA 1Curso Bases para la cons- I 29 1XIII 99 I 21 IXlI 00 46

F:\H]'::;'TF:'7F?:l.·'·'::::· r:::.< IRetroail mentaciones y Iista do de
7 troalimentación). [(:HI::.=:::::I:::::::r k::::::']""'}?F?::l participantes al curso

99

I.ffi"" 5 2000525 :.::::··.tf':¡':::::il:' •.•::: 1,?}T:Y:::TT7lPnmera carpeta aecuatro:Contiene
truccióride láNuev~ }::·J:rFE7F:.\::I:::·::::·'·¡-'::·):.IContrato, GLliada! curso, cronogra-
ra de la Evaluacion~(Desa- :·:·',:·:,:·:J'':-:''·:~·f·:·'··vl···:-·'·:·l··:.':-:.':r :':.:".:':1ma propuesta del curso Informe;-;':-;';-;':f:';.:;.:': .. :\';.;':.' -'::':.:-:,;- ':.;':,:':.:': .:~.:.:.:: I I

rroUo}

4IV-TUT 97

Tj::.·,:/'I:i:))r::(:.[.,,:;:::.:.r.:':(;.rae activi dades, certificaCi onlls; 'in-

47 5 20011TI5" IPROGRAMAroRMACION INTENSIVA 1Curso Bases para la cons-
:':>':]::::< 1::::';;:::.I:::::::t:l:::?:.:[:..::)Iformefinal
::.:,.•:[:::< rI?F<-:: t:>.::-l:::::·jSegunda carpeta de cuatro.xrroo

truccíónde láNuevaCultu-'

:·::'¡;::'::(':¡:::}::"I?·::rl.·"·'::: r,:-:.:::·:
1::::::::: 1::::::::,1::::::::::> E':? e:}] Evaluaci ón, Corr'espondenci a vari a.

ra de la Evaluación. (Eva-

4ff -5' 2000525
luaclón).

rPROGRAMA FORMACION INTENSiVA ICurso Bases-para la cons- '3T il 1001181 XII 100 ~
EI[:1i:f::::?Tf:·: •.:?:!::·}'<l:::.;¡::-:-:t:'·.::'::::.lRetroalimentaciones,corresponden-

(:·}'r:/:(]':""I::::::.·'·:[:·i:::'](::j::·:
:'1':;:;1';:71'.':1 .•::-.::::1..::::'lTercera carpeta de cuatro

trucciOi1de la Nueva Cultu-
ra de la EvaluaCión. (Retroa- I)n.'¡:::.::>-I }'::::r::::::'17]]:::::::.:: ~cia vana.
plmenfáci6n). f77F::> 1> :·l:·::::·:,r.::::.·: k:H::).

D Depósito
E Estante

Elaborado por Ana Silvra Zambrano P
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2000525

Nombrfldel expediente

tn.Jccíónde la NueváCultu- I I I I I I I FJ:LJ,··::·;·f<::::·r:;:J;-: ..IGuía para el desarrollcidel curso.
ra de la EvaluaciónlRetroa- I I I I I I I F:">J:::'[:..??l.'.':::<J: .x }::::.:j.A.nexcilaboratóno. redbcisde
IimentacIOn). I I I I I I I '.:.::::lc-'::·>·}.·LT.]L:.:)consignación. retroalirnentadones

Conteriido Fechas Extremas No De

IPROGR.A.MAFORMÁCION INTENSiV/qCurso Afernan. ' TóTXT99r~flV I 00 1 54 (:::::::::.[.•:':h:':·;.-¡:<f?F:: ..f.':':.::i:iJ Corresponoencia vana.
PROGRAMAFOR/V1AC10NINTENSIV.A.IDiplomado Iberoamericano" nnrT9TI25 r-UfT991'115 L:E:kL:.([:;:'· ..L•.••L.:.:::L: ..:.:pnstrudivo. borrador delconvenio.

2000525

(Convenio UNAMdeJV!éxico) I I I I I I I 1':::.:!'.F;:::Tf7l~;~:1··7L:::.jaaa de reUnlón;-C!ocumentosde

PROGRAMA FORMACION INTENSIY.A.ICUrso Uderes de currículo

lüo0525 IPROGR.A.MAFORMACION INiENSl'VATC'Ursouderesdecunículo

../

2000525 IPROGRAMA'FORMAC10Nlf\lTENSI9A'jCUiso Uder'esdüunícul,)

2OCi0525 ¡pROGRAMA FOmilACION INTENSI\l.A~Dlpfoinado Iberoar'nencano

2000525 IPROGR.AN!AFORMACION INTENSIVA 1Curso Sísternatización de
experiencias

2QDlJ525 IPROGRAMA FÜRMACION INTE'NmiTAlCurs()Sí sternatizaci61'1de
expenencias.

e Cara

Elaborado por Ana SilVlaZambrano P Cargo Secretaria
(~)Para ser llenado por el grupo de Archivo con excepción de O

D Depósito
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:29' r VIII 991 22IY'JllOO I 201

9 I XIIr9'9T151 VI 1001162

f5TVI I nrvn I03r~

51 "··-5

52 <1 -5- .... ·:f:::?:::·¡:.: .... L·\. L .::.:.1';:.. )trabajo. correspondenCia vana.
f·~=L::·::E::::J:;::::.L: r:::>dPnmera carpeta de tres: contiene
(:/: •.. 1. '·}J:t.(];:.(· ·r •.:.¡::::"::·I Encuestas, certificaer ones. docu-
I:·LJ,.:. :-::::1}.::. '1·:-::;:::1 <\J':3]mentos de-trabajo. cronograma .Iis-
t::;:.f·:·:::l}.:F:.1.:·<}]:.:r:t:::?!·]tado de asistentes. corresponden-

53 n 5 1'1J:::.·::·:.F:\:· ·1.:.·,(E2::}:·?:l cia vana.

::::.,:1;::<::::'1:::::::: ./:::::12] .',::>IUn disquette, contrato;documen-

/55 I---S-
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177

.r~:';~2ITOOS-25 IPROGR¡".MA FORMACION INT'ENSIVA follos

5lr 1 6 200 05 25 IPROGRAMA FORMACION INTENSIVAlCurso Sistematizacronde
lB<periencias

! 28pVT03 111 IX! 10J

r. '.0:; P'?:\ f::'·;·;·'t,,·::],; ::,'C Ijo-:lnforme de avance' del curso,
1:",-:"",:f':-:':':'>:'l"::" , 1:."::,:'.:,.:.', !"".,'" r ,:·.·..1docum"nfu del curso... ->::.::. ',' ·'-'·1~:·:·:~:·.::.:', ,...\.... •.• .

v"'::::r,, E>:-:'J··\'T:" :ITercera carpetáde tres contiene
FLL[:L:I':',7t:::;:={·:,' [":] Encuesta, Informennardel curso,
:',::::1::(,":T:'",:17:;'F,;::,]"'7 TF<elroarimentaciones de los talleres

59 1 6 2000525 IPROGRAMA FORMACIONIIIlTENSIVAIS'emíl',anotalrer nuevas es- [241 XI I03P71 xJ'I03
trateqias de marketing para

83

l·'=:',::"/:::,'< ,l '.'::':. ¡. '':-.':I::' '::':'.1::':::-:.TT:'" yT lista do participantes,
.;.·;;·;_:·.t:;· .. ·.,_:·;:·~_J:·.;..~,; f;~~~;_' ,L:-.::.::.I 1,.4

I:':<",:l,:'=':'f,:':':":" LHIi'!.,:: JT:,]taIleres, ~stadoae estudiantes

60 1 6 Y'

:.> k:::¡): !.:??},,>:: trn',h-:::;:", :1Encuestas, li5tOOOde parb CIpantes

InSfitucionesEducativas !:::\,;J):::;:,:'( ::::::}:1,):J:;:: :::{r >:-:;:

::)::,"!:3I ..HH·,:::j::':'FJJEl::::::::::Jcontrato, Informe de interventona
2002701 1EVENTOSAGADEMlCOS

EVENTOS ACADEMICOS

Seminario Taller Me]oramien- 12TfW IarpT]lv 101
to de la GestioniÚila-ONAIT

20 [:':}:::f:r::,'!,:::.'· [::.:'f:):::::l:>·):ACartade convocafona a reunión
En I 6 2002701 IEncuentro Nacionarae Be- l/fiH I0'11 '4llv 101

canos eiilaEspeciallzaclón
167

:,n;:;;Jt»I:;r::r::·:?:r. k::¡:::::,::0 Iistado de partici pantes
::::::'::EZElj':',:::::; ['(::'::LZ' 1Pnmera carpetá de dos, Contiene
::::::::,:l:::::?:;:f8CV':j:::;l/::.'l: ,':: ·1EVafuaclón y formato,lístado deIPedagogra parciemesarro-

110 del .A.prenCII:ÚljeAlJtono-
rno.

1:::;;]:::t:iHl}:{:::[Till:::;:::::Er'flEncuentro, circular, cart:ade in-

'::':[;':":':"'i&::::f:li)irliEJ sfnh:islsdelos trabajos de grado de
::::':?I:t::::::::,r;r::' r::?fP}:" [::::Yl'osbecari os, propuesta para el

62 I ,~6 ':;:::);f}):::·[:::;:::: E:::;::,L/:::1:»1 pondenci a varia,2002T01 IEVENTOS AG.A.DEMfCOS' fEncuenfro Nacional delJe- I23THIT01 Illf01
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(67 1 6
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200 27 01 I EVENTOS ACIoDEMICOS [Propuestas recibidas pro- 131 1 vret r2Trvm 101
yectoae meJ()ramiento

105" l':': ·:::13:]\:,[r7fTT L:'·:.; [.: ..IOficio propuestas mejorarri¡ enta,

í ,::j.:;:;f::::::iH·n::rr::-':. Er:l' .::::::'1pantes, comentan ()sala propuesta
I:)·::::::l::::?:-·¡<::;:::r::;::·r· :::rr:-.:::>J cOl'l"eponderiCia ;'ari a
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Calle 14 Sur 14-23
Bogotá D.C., Colombia
PBX 3443700 Ext.322- Fax 323
E-mail: unadregi@coll.telecom.com.co

Viregion@interred.netcon

•••••
U.lv<r.idad AbhrloyUN D
N""ioo al o DIs"ada " .e

ACTA DE ENTREGA

En Bogotá, D.C. a los 22 días del mes de octubre de 2002, se reunieron

MERIELEN FUENTES Y la doctora MIREYA HERRERA VE LOZA, con el fin de

normalizar la entrega de documentos objeto de transferencia primaria, cuya fecha

oscila entre el año 1998 y 2000 y están contenidos en 6 expedientes y en 1 caja.

Transferencias Archivo Central
C.C. NO.52. 290 433 Bogotá

OIga M.
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uaiv••.•••••Abiert. yT "1'NAD
N.c:i_" •Did_a. U .." UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

Código y Nombre de la Dependencia: 510 Division de formación comunitaria
Codigo y nombre de la oficina de la cual depende: 500 Vicerrector Educación Comunitar~--~--------~--~~~~=--Motivo del inventario: Transferencia x Eliminación Documental Selección Documental Retiro Inspección Judicial___ Desarrollo Regional

CONSEC Fechas Extremas Signatura (*)

UTIVO CAJA DE
Serie Documental Nombre del expediente Contenido Inicial Final No. de

Observaciones
DE TRANSF. Folios O E e B u o

TRANSF.
D M A D M A

51005 -09 PROGRAMAS DE Diplomado Convivencia

46 6 EXTENSION UNIVERSITARIA Pacifica como principio de 4 4 O 11 O 89

(ACADEMICOS NO FORMALES) vidaMo2ooo
51005 -09 PROGRAMAS DE Programa de formación de

47 6 EXTENSION UNIVERSITARIA Educadores en Servicio Mo O O 82

(ACADEMICOS NO FORMALES) 2000
Fomento del modelo para el

48 6
510 05-10 PROGRAMAS DE desarrollo de la cultura

2 O 11 5 O 95
CAPACITACION COMUNITARIA organizacional de la UNAD

año 2000

49 6
510 21-05 PROYECTOS DE La investigación cualitativa,

1 O 28 3 O 172
INVESTIGACiÓN año 2000



e

Aproximación a la

identificaci6n de factores
generadores de violencia al
reconocimiento de

el expediente

50 6
510 21-05 PROYECTOS DE experiencias positivas en 13 11 98 23 11 O 95

contiene

INVESTIGACiÓN convivencia en la educación
documentos en

formal en las regiones
fax

donde 4 CREADS realizan
acciones educativas. Me
2000

Aproximación a la

identificación de factores
generadores de violencia al

los documetos no.

reconocimiento de
1 - al folio no. 34

51 6
510 21-05 PROYECTOS DE experiencias positivas en 12 99 31 3 O 152

estan pre

INVESTIGACiÓN convivencia en la educaci6n
impresos por las

formal en las regiones
dos caras de ~

donde 4 CREADS realizan
hoja

acciones educativas. Aflc
2000

D: Depósito C: Cara U: Unidad
E: Estante B: Bandeja O: Oficina

EI_"",O~,M"", . lkifiJl Rocibldopoc_F- . ~
Carqo; Ewclon:g _ Fm, e,,,,,,, IW::lQrJ:i" 00(. Fumo, ~ A/ .
(*) Para ser llenado por el grupo de Archivo con excepci6n de O



Calle 14 Sur 14-23
Bogotá D.C., Colombia
PBX 3443700 Ext.322- Fax 323
E-mail: unadregi@coll.telecom.com.co

Viregion@interred.net.con

•••••
üuh ••.'¡dad 'l.hi..-/a yUN D
N",,¡oo.' .D••••CI. • •••

ACTA DE ENTREGA

En Bogotá, D.C. a los 22 días del mes de octubre de 2002, se reunieron

MERIELEN FUENTES Y el doctor HENRY MANUEL VERGARA PINEDO, con el

fin de normalizar la entrega de documentos objeto de transferencia primaria, cuya

fecha oscila entre el año 2000 y están contenidos en 3 expedientes y en 1 caja.

Vice e or ucación Comunitaria y
Desarrollo Regional
C.C. NO.70.046.114de Medellín

Transfer ncias Archivo Central
C.C. NO.52.828.848Bogotá

Floralba J.

mailto:unadregi@coll.telecom.com.co
mailto:Viregion@interred.net.con


UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
INVENTARIO DOCUMENTAL

Código y Nombre de la Dependencia: 500 VICERRECTORIA DE EDUCACION COMUNITARIA y DESARROLLO REGIONAL

Codigo y nombre de la oficina de la cual depende:
Motivo del inventario: Transfer-e-n-c.,....ia-_-~:!E"""lim--=-in-a-c-:-ió':""n--=D-o-c-u-m-e-n-:""ta-=I:'-=-_Selección Documental __ Retiro __ Inspección Judicial _._

Fechas Extremas Si~natura *)CONSECUTIVO CAJA DE
Serie Documental Nombre del expediente Contenido Inicial Final No. de

Observaciones
DE TRANSF. TRANSF.

Folios D E C B U OD M A D M A
02-01 INFORMES DE

3 2 Informe de Gestion 2000 7 O 7 O 14GESTION
04-02 PLAN Plan Operativo del año

4 2 OPERATIVO 2000 1 09 O 21 12 O 12505-09 PROGRAMAS DE Programas de Formación
EXTENSION
UNIVERSITARIA de Educadores en
(ACADEMICOS NO

5 2 FORMALES) Servicio 12 4 O 12 4 O 42

D: Depósito
E: Estante

C: Cara
B: Bandeja

U: Unidad
O: Oficina

Elaborado por: Flor Alba Jimenez
Cargo: Firma: ~~::-:

~ . . --
Recibido por: Merielen Fuentes . ~Q,
Cargo: Firma: •.

íJL/a:;;;J-
(*) Para ser llenado por el grupo de Archivo con excepción de O



· - - - . -- . .__ .•... .
Sogota. D. C. - ColombIa
P8X. 3443700 - 3444120 Ext. 323. 324 Y 325
Fax: 3729398
=-rnah:' vir9gionai@unad.edu.co

MEMORANDO
500
Bogotá, D.C., Octubre de 2002

PARA: Señor GILBERTO VILLA AYALA - Asesor Proyecto Institucional

DE: Vicerrector de Educación Comunitaria y Desarrollo Regional

ASUNTO: Transferencia documental año 2002

Apreciado señor:

Atentamente, me permito remltlrle dos cajas de transferencia documental, junto con
el Acta de Entrega y @I Inventario, corn¡~spondient6 a la División de Proyectos
Comunitarios.

Anrovecho la oportunidad para solicitarle una revíslon de la tabla de retención
documental, ya que vemos la. necesidad de incorporar una. nueva serie.

Cordialmente,

·~PINEDO
<;

SL I Lilián A 636.

mailto:vir9gionai@unad.edu.co


Calle 14 sur No. 14-23 Piso 30.
80 ota, D. C. - Colombia
P8 - 3443700 - 3444120 Ext. 323 324 Y 325
1:: ~: 3729398
t:-ma¡i: viregiOnai@unad. eou. co

ACTA DE ENTREGA

En Bogotá, D.C., a los diez y ocho (18) días del mes de octubre de

2002, se reunieron NURY AYALA RODRIGUEZ, y el señor SAMIR

LORES, con el fin de normalizar la entrega de documentos objeto de
íransterencia primaria, cuyas fechas oscilan entre 1997 y 2000

1
Y están

contenidos en 24 expedientes en 2 cajas.

ArvRL ~
Jefe División Proyectos Comunitarios
C.C. 70.082.204 de Medellín

Transferen ias Archivo Central
C.C. 52.828.848 de Bogotá
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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
INVENTARIO DOCUMENTALI~. t t ±. I I j I I I=en] I ¡ ¡-lpágina_deJ
f.ódigo ~4?mbre de laDepeml.1!!ncia:5Z9.JlJ.vJ.!Um Ptºy~tºs Com Codigo y nombre_ de la oficina de la cual depend~
Motivo del inventario: Transferencia X Eliminatión Oocumental_ Selección Documental Retiro Inspección Judicial_ 1 - 1 -n ' , I I 1 ,-, I I I -'--""'"

I I I I I ti I +-·~I~I~I -tr-r---------~

Contenido echas Extremas

nicial Final
DIMIAIDIMIA

" 1JI'is.EC'JTr·'1 I1~~¡1'i:~~l' Serie Documental Nombre del expediente
~~. r··~;!·~:0mjrtB~·\·::lgr .Foli .:.....:.:...:~.:-:-:.:.:.,:::::::::.·1Observaciones
os g:{:F~:~~j~-nt:~~.n:%

:::I}~I:?[:]:~·l:~:

3~2jOlINFORME DEIINFORME DE GESTIONIINFORME
IGESTION1999-2000
~5/09 PROGRAMAS PROGRAMA POllCIA PROPUESTA.
DE EXTENSIÓN ACIONAL 1007-1999 CERTIFICACiÓN,
~NIVERSITARIA AlLER
PROGRAMAS lIDERAZGO
lACADEMICOS NO POLICIAL Y

31FORMALES PARTICIPACiÓN
,COMUNITARIA,
¡SEMINARIO
TALLER LA'
PARTICIPACiÓN
EN EL!
Ine o 1\ DDr\i 11"\ roe

f)·IEI.C:1aluto

26

27

23107199\23\07199\ 14
251'11197\ 1"ti 12197\ 89

~\~:rf~t:t\~}jb~]?:l:\:~



- --'---li5!og PROGRAM~S PROPUESTj\ DE AN rEPROYEqTO, 13 0899 411 99 '"55'::: :::::::::::.::{:~~? ...
DE EXTENSION REGULACION DECERTIFICACION, :Y': -':: ::::;.:::::::'~::.
¡UNIVERSITARIA DIPLOMADOS 1999 ANEXOS ~:::'::::.:{ ::::: :':-::.::: CONTIENE TRES
PROGRAMAS :.:.:::;::::: :'::::::;>. :} DOCUMENTOS:
InCADEMICOC" NO .~:,:;'::':::::'::'.::' :-::'1 UNA Mr'\ 'J ::.:: :.;':.: '::': ::',:': . . ' .

FORMALES .<:.: .:: ::::: :::;:.::': :::: DIVISiÓN DE

;:r ;~~¡\t\.~:m: \:\.~:tf~~~~fNCG~N
',':" .: ..... 0: .. :•.. : .; .•• :.: FACULTA DE
~~:::~{?~.;{:::~:::? INGENIERIA.
.:::: :.:::.:::: :::::::::;'::: PROGRMA DE
:::::: ,:;:::;::.:::: :,:0,.::;: CURSOS 'V
::::: :::::::: ::::::::'::: :':: DIPLOMADOS
:::::::;:::::.::: ;::;::::::- }:' 199.p 40
;:::: ::::::: :::::::::::: PONllFICIA

;,\]1\'1 ;',1:i'l,;~J~EDDE
::::::::':::::::':':':::::<; CONTINUADA..
r ::.;•• ;.;.; ;••:•• :.:.;- "".' -.'. PROGRAMACION
:{:' ::~~.:~{ ~{:~}~:- ~:~:~1999 PRIMER

Il;:'11';:;;";;;" ~::::: ~
:;::: :::.: :::.: :::}:;::: -, :::< UNIVERSIDAD
::::: ::::: :::: ;:::: '::':: :: JAVERIANA.

m l,'.[·¡lEí11. ~~~C~~A,

28

e

3

~fEPROYECTO 25108199125108199

~

09 PROGRAM~SIREDINCO 1999
E EXTENSION
NIVERSITARIA

3 ROGRAMAS
CADEMICOS NO

FORMALES

29

e

2

9 "'I!l¡¡lt \11\1\,'11



r-- I ~5109 PROGRAMI:\S DIPLOMADO PLAN DE PROPUESTA 080899 08 99 18 ::... :.: ::;~~:: ?": :~
DE EXTENSION RDENAMIENTO .é:.~.::~ :}:¿ )·n:

~

NIVERSITARIA ERRITORIAL, ,y:::: ::::::::::::~ .~~.
ROGRAMAS ONTEXTO SISTEMAc :::'.:,':.:'.:.',.,:.::::.:.':.,,:'.:.':.,.:3 ..;> .....•..........•. :.

• CADEMICOS NO DE INFORMACION :;:::::::.:{ ::':::: .:::
FORMALES EOGRAFICA y :Y.: :::::;::. :':.:':: : ::::

PERACIÓN DEL PO ~{~:.;:~,:~~.~,:r'~::" .?
'1999 ::::::.::::,::::::::":

30

e e

3'1

32

33

34

0610 1081091o 1 86PROGRAMASIINPEC 2000
DE EXTENSiÓN
NIVERSITARIA

3 PROGRAMAS
CADEMICOS NO

FORMALES

PROPUESTA PLAN

~

PERATIVO PARA
OCIAlIZAR
ONVENIO UNAD

INPEC

08199DElPROPUESTA.
~NEXOS

p5109 PROGRAMAS~IPLOMADO PLAN
DE EXTENSiÓN RDENAMIENTO

3~NIVERSITARIA ERRITORIAL 2000
PROGRAMAS
. CADEMICOS NO
FORMALES

021 o

/[]}:t:.::

.'\'"t'r¡ll'l;lll' !''l,!il
l
¡;

127 lm;~:~~;f::¡J~¡,¡, W

'~~'llt[l1i,[t 1,1

~5109PPROGRAMI:\S¡COMUNICACIÓN
u

ICONVOCATORIA 108106101271061o 1 90
DE EXTENSIONISOCIAl RENACER 2000 PUBLICA,

3~NIVERSITARIA
PROGRAMAS
CADEMICOS NO

FORMALES

mtl¡:~;J\¡~\:l:·m\\\¡~:~¡¡~
ll;\;jllt;' \1\¡;¡!\\

~5109 PROGRAMI:\S~OMENTO DE lAIMACROPROYECTOI0210210 1021021o 1 5
DE EXTENSION INVESTIGACION

3~NIVERSITARIA OMUNITARIA 2000
PROGRAMAS
CADEMICOS NO

FORMALES

;~,I!!,ij1.1¡1; 1\,11\
[05709· PROGRAM~S~ESTION INTEGRAL DE~L(ER 1,1311011o
DE EXTENSION RESIDUOS SOLlDOS PROGRAMACiÓN,

3~NIVERSITARIA MUNICIPALES . E MACROPROYECTO
PROGRAMAS IMPACTO AMBIENTAL. ANEXOS
CADEMICOS NO 000

FORMALES

35

061 o 1 40

¡"II';"\ ¡i¡I'lt j'~



36

37

38

e
~109~PROGRAM~S~ORTAFOllO DEIMACROPROYECTOI021021 o 1 2 1021 o
DE EXTENSION ESTION REGIONAL

~

NIVERSITARIA 000
3 ROGRAMAS

CADEMICOS NO
FORMALES

105/09PRbGRAMASfoNIVERSIDAD PAZ Y IPROGRAMACION 10210210
DE EXTENSION DESARROLLO 2000 DE ACTIVIDADES.

3~NIVERSITARIA MACROPROYECTO
PROGRAMAS
CADEMICOS NO

FORMALES
~5/69PR6GRAMAS DESARROLLO DEIMACROPROYECTOl31101l o 1311011 o
DE EXTENSiÓN 'URSOS PARA LA

~

NIVERSITARIA UALlFICACION Yi
3 ROGRAMAS CTUALlZACION DEL

CADEMICOS NO ALENlO HUMANO DE
FORMALES ENTIDADES PUBLICAS

000

~5/09 PROGRAMAS ESTRUCTURACION YIMACROPROYECTOI021021 o I 2 1021 o
DE EXTENSiÓN DESARROLLO

3~NIVERSITARIA DIPlOMADOS
PROGRAMAS DESARROLLO
CADEMICOS NO REGIONAL

FORMALES OMUNITARIO 2000
.161031 o 1 1 1081 o 1 39

DE

39

NO

1811')1 O 1 11 1:..··l::-·}··:I··::·]:·:l·:··
. i·¡·;¡H:·f¡:¡¡tu;:; II

e

DE

y

40

~5/09 PROGRAMAS POLlCIA NACIONAL PROPUESTA.
DE EXTENSiÓN 000 PROGRAMA

3~NIVERSITARIA FORMACiÓN
, PROGRAMAS DIPLOMADO

CADEMICOS NO PEDAGOGOS DE
FORMALES PAZ

6 L.: .::.::::~:;::::::::::.:':::.

,i[ ';!l¡l~¡¡'t1'1
:~::~I~{I:(I;:~?I:~·::I·r:
¡·j:t~j-~¡~¡~:;tl·~f~~::l:¡·;

5 Im¡ ¡:¡¡ t¡:¡ ;g¡ ¡;¡;: th

'l!l I¡!,!'~!'l"t'¡!
5 I'l, ¡Ir ¡I, 11I \it!';

nn ~}:~'Enn :::=:: t~:

,11[¡,!;;; I't·';t1It
105/09 PROGRAMAS PROGRAMAS DEIMACROPROYECTOl31101l o
DE EXTENSiÓN EXTENSiÓN

3~NIVERSITARIA NIVERSITARIA
PROGRAMAS PROGRAMAS
CADEMICOS NO CADEMICOS

FORMALES FORMALES

41

o 1 2'1

1" ,;llli \'111111,1



. D- __ DE
~5/12 PROGRAMAS MODELO PARA ErlMACROPROYECTOl9910210 121021 O
DE DE EDUCACION DESARROLLO DE LA

421 3~O FORMAL y "'ULTURA
EXTENSION RGAN IIACIONAL DE

LA UNAD 1999

~7I1O ACTAS DEL CTAS DELCOMITE DE CTAS 01-06

431
OMITÉ DE EXTENSION

3 XTENSION NIVERSITARIA 2000
NIVERSITARIA

F.A. ACTAS DE~ctas del 01-07
12110I1 O 1211121 O

PLANEACIÓN DIVISiÓN
441 41 ~ROYECTOS

OMUNITARIOSI999 /
000 1 10410319919 107199

451 41
F.A.COR RESPON DENCII

1091021O 1 9 1081 OA 2000 1

461 41
F.A.COR RES PON DENCI
A 2000 1 1091091O 1221121 O

471 41 FACOR RESPON DENCI
fo. 2000 1 1131011O 1211121 O

481 41
F.A.CORRESPONDENCI
fo. 2000 ICONTESTACIONESI1310510 1 5 1121 O

491 41
F .A.COR RES PON DENCI
fo. 2000 ICONTESTACIONESI0710210 1111051 O

e e

'-1'-'1'" . '1- -1'-

~v- ,.... .' ,'"o". ~.' ", \.. , ". ".

6 f::::~:-.::.:.'.~'.:::::.::.::.::.::.. ::.::,.. .. .~- -"'.'" ... ,- .....

Illl~';¡l¡¡¡':,;¡l:~DIM~~I¡i:!: ~~:\:¡.¡.~::~~¡:~·~:¡·:!t
1681T f' )':. ,.IX"."".'..".' 1 .

"11'-' . t···¡:\:(~.~t~:~~,H¡:l·~:¡·~~;~:~<
g;.~•.:~.;.•..~:::~~:.~.:;..:•.~.;.}·.·INo esta' ñrrnada.•.... ...•... .. .....•...-. ',' " ..' •......

103 tr: ~{~{:~{.~:~:~:r: el acta 01

l·'t'1 ·1··l . l"214 ~I¡:I¡'¡'¡ ¡¡t n;: I':1CARPETA 115

188 t:}~·¡F·¡lrLIJ;}-Ij:lcARPETA 2/5

..··[··1···11··'··
179 t:{:~·:{.- ::? :.~~{.~~}.::fJCAR PETA 3/5:.:.:.::.:.:,-.::.:..»: :.:.:;:.:.:..,··t .j."• ". • • • . "," ", • •• ". ~. • oO •••

201 {ffIlt nr ~)'HJCARPETA 4/5

245 t~:~:~:~t~:~:l:::~.I~:~If~)lr:JCARPETA 515:.::.:l~-:.:.t.:.:.: ~.:.:.:.:::-:1.:,:-:

D: Depósito C: Cara U: Unidad
E: Estante B: Bandeja o: Oficina

Elaborado por: lIU~~{~T1Z,&[~---~rJdek7] /
-~\I I I/"

Cargo: I~eci~)~ J740~)O-F¡rma:1 !-vz--tí.1hz.iz <,
Recibido por: ~~ +Ñ0t"-{lJjCf<lllGt

I ../ u-----7 Cargo: <hm:iwaclordl11-. uIFllnla:lutkk~J.I()j¿
l\4M-~JI II I 11\

(~) Para ser llenado por el grupo de Archivo con excepción de O



ACTA DE ENTREGA DE ARCHIVO DOCUMENTAL

En Bogotá, D.C., a los diez días (1·1) del mes de octubre de 200·1, siendo las

9:00 PM, se reunieron Francisco Ruiz Perdomo y Luz Mireya Herrera Veloza

identificados como aparece al pie de sus firmas, con el fin de normaüzar la

entreqa de los documentos objeto de transferencia primaria relacionados en

el formato de inventario anexo, el cual hace parte integrante de esta acta,

cuyas fechas oscilan entre los años 1997 y 1999, Y están contenidos en 45

carpetas almacenadas en 5 cajas.

Luz Mireya Herrera Weloza

Jefe de la División de

Formación Comunitaria y

Desarrollo Regional

C.C. 51.698.437

Francisco Ruiz Perdomo

Coordinador Archivo Central UNAD

CC. 79.579.497
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ACTA DE ENTREGA DE ARCHIVO DOCUMENTAL

En Bogotá, D.C., a los diez días (10) del mes de octubre de 200·t, siendo las

2:00 PM, se reunieron FranciscO Ruiz Perdomo Y Henry veruara identificados

como aparece al pie de sus firmas, con el fin de normalizar la entrega de los

documentos objeto de transferencia primaria relacionados en el formato de

inventario anexo, el cual hace parte integrante de esta acta, cuyas fechas

oscilan entre los años 1997 Y 1999, Y están contenidos en 2 carpetas

almacenadas en 1 caja.

~-
Francisco Ruiz Perdomo

Coordinador Archivo Central UNAD

CC. 79.579.497

Vicerrector Educación

Comunitaria Y Desarrollo

Regional

C.C. 70.046. ·1·14
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Sede Nacional "José Celestina Mutis"
Calle 14 Sur No. 14 - 23

Bogotá, O.e.
PBX: 3443700, Fax: 3443700

Universidad
Nacional

Abierta y
a Distancia
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.' ..
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ACTA DE ENTREGA DE ARCHIVO DOCUMENTAL

En Bogotá, D.C., a los cuatro (4) días del mes de octubre de 2001, siendo las

12:00 M, se reunieron Francisco Ruiz Perdomo y Blanca Rosa Restrepo

identificados como aparece al pie de sus firmas, con el fin de normalizar la

entrega de los documentos objeto de transferencia primaria relacionados en

el formato de inventario anexo, el cual hace parte integrante de esta acta,

cuyas fechas oscilan entre los años 1996 y 1999, Y están contenidos en 25

carpetas almacenadas en 2 cajas.

~~Blanca Rosa ~ _

Jefe División de Proyectos

Comunitarios

C.C.41.322.916

Francisco Ruiz Perdomo

Coordinador Archivo Central UNAD
CC. 79.579.497
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